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INTRODUCCION.

EnelmarcodelaconvocatoriadeingresoalProgramadeMaestriaenDerecho en

la UniversidadAutonoma de Nayarit, en su4ta generacion que desarrollosusestudiosenel

peri~dodeAgostodelaiio2014almesdeJuliodeI2016,seplanteolaideade profundizar

enlatematicadelaejecucionpenal,conelestudiodeunadelasllamadas altemativas ala

prision, que constituye serel objeto y materia de este trabajo academico: lavigilancia

Enlosdosaiiosdeinvestigacion,sepudoahondartantoenlosantecedentes,

conceptosfundamentalesrelacionados,elmarcojuridico,lasdiversasteorias de lapena, las

f,mnasdeoperaciondelatecnologiadelcontrolpenal,susmodalidades,efectossociales,y

suejecucionenotrosordenespenales,todoestoconllevaauntrabajodelcualademasse

reforzo con una estancia de investigacion en laUniversitatde Bareelona,conlacotutoriade

uno de los expertos actuales sobre la tematica de lacriminologiacriticaqueesIiiakiRivera

De primera instancia pareciera llegarse a1 extremo de alabar la innovacion

tecnologicaquetieneelpoderpunitivo, pero con lareflexion en la tematica,sedetectaun

doblediscurso,porunladoauxiliaralEstadoenunaejecuciondepenasalternativasquese

yea humanitaria, y por el otro el pretexto para irrurnpiren el ambito privado detodo

integrantedelasocicdad,yaqueexisteunacategoriadepresuncion de sospecha constante

porun ilicito en probabilidad de cometerse, pensamiento productode la emergencia que

paradojicamente tienen, dehecho, losllamados Estados"civilizados".

Ante la necesidad de un trabajo de esta naturaleza en el campo juridico mexicano,

seadoptoel compromisodeconfigurarunaplaneacionacademicatal yeomosedescribiraa

Tras laretorrnaconstitucional del 2008 dondese establece en elarticulo 18 dela

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos el modelo dereinsercion, yla

consolidaciondel mismo con lacreacionoreforrnade las leyes de ejecuciondesanciones

penales en las entidades federativas y del mismo marco juridico uniformado con la

expedicionde laLeyNacionalde EjecucionPenal,eshoraquenoseobservaunimpacto

directo yreal enbeneficio del sistemapenitenciario, sino todo 1ocontrario,cadaailolas



estadisticascarceiariasexhibennfunerosascendientes,porloque'lapoliticacrirninalde

Mexicotieneaspectosqueameritanatenci6n.

Asilascosas,sedistingueunaactividad legislativa, tanto a nivel federal como en

lasentidadesfederativas,decreaci6ndenuevostipospenales,deconcepci6ndevariantesy

modalidades de estos, yde aumento en las penas, que trae en consecuencia una mayor

persecuci6nyencarcelamiento a los individuos,

Los retos en la pasada administraci6n federal (2006-2012), consistentes en

efectivizaresteprop6sito fuerontahcomplejos, quesepodriaaseverarquelasituaci6n

penitenciariaempeor6;hayconstanciadehechosdeviolenciacomomotines,fugasmasivas

de internos, actosde corrupci6n ycontinuaci6n de ilicitos en los propios centros de

ejecuci6nde penas,

Esta situaci6n se muestra en los sistemas penitenciarios locales, no asi en el

Sistema Penitenciario Federal, sobretodo se ha implementado el modelode reinserci6n

social de tal forma que ha logrado, en primer lugar, controlarlapoblaci6n interna, al no

existir sobrepoblaci6n, c1asificaci6n de internos, guarda de condiciones de 6ptima

seguridad, profesionalizaci6n del personal de custodia y administraci6n penitenciaria,

puestaenpleno funcionamiento deCentros Federales de Readaptaci6n Social con el equipo

profesionalytecnicointerdisciplinarionecesarioparallevarunseguimiento adecuado del

procesodereinserci6n,

En los sistemas locales imperan, salvo algunas excepciones, condiciones de

hacinamiento, violaci6naderechos humanos, insuficienciainmobiliariapara·laejecuci6n

delapenaprivativadelibertad,bajaespecializaci6nenmateriapenitenciariadelpersonal

de los centros de ejecuci6nde medidas preventivas yrestrictivas de lalibertad,incapacidad

econ6micaparasolventarlosgastosdemanutenci6ndelapoblaci6ninterna,entreotros.

Parajustificarestalinea-aeinvestigaci6n,seabordalatematicapenitenciariadesde

una 6ptica rcalista del modelode reinserci6nsocial,yengeneral,de lamismapena, en la

queseevidencialacausadelaineficienciadelmodelo penitenciariomexicanoqueeselno

lograrlafinalidadde laejecuci6ndelaspenas, detectandosequepormasesfuerzodeparte

delEstadoydelasociedadporgarantizarcondicionesplenasalapoblaci6npenitenciaria,

los finespropuestosnopuedenalcanzarsesinelanimoovoluntaddel sentenciado.Cuenta

engranmedidalainobservanciadelasautoridades,yaquesibienporunladoexisteuna



carcel legal, con cualidades de amplio'respetoa los derechoshumanos de los intemos, en

contrapartidaseveunacarcelreal,conlosadjetivosycualidadesnegativosquesepueden

pronunciar.

La aplicacion de las ciencias de la conducta como la psicologia, psicoterapia,

psiquiatria, el trabajo social, la pedagogia (tratamiento tecniee interdisciplinario

propiamente dicho) entre otras, puedenproducircambios enel sujeto que generen una

exteriorizacionconductualconformeal orden legal encomparacion con la aplicacion de los

otrosejesdelmodeloderesocializacion,ydichaasistenciatecnicapuedeserproporcionada

fueradelosmurosdelaprision,locualhastaahorapocosellevaalapractica.

Asientonces,estetrabajoasumelatareadeinvestigaracercadelaallemativadela

Vlgilancia electronica, que se debe aplicar en mayor medida respecto a laactual en el

modelo de reinsercion social en Mexico, para facil.itarunamejorejecucionde lapena

privati'Vade la libertad a lapoblacionsentenciadayalasujetaaproceso,enunplanodel

cualse evite la desvinculaciondel nucleosocial, y exista integracion en un ambiente que

fructifique en el proposito del imperativo constitucional nUmero 18 que es lograr esa

reinsercionyevitarlareincidencia.

Sejustificaeneldiscurso lareinsercionsocial como modelo de penas en Mexico,

porelsupuestodequeunindividuoqueincurrioenlacornisiondeundelitotieneuna

deficiencia en el desarrollo de supersonalidad. Como obligacion del Estado,alserrernitido

auncentrodeejecuciondepenas,sesubsanasucondicionporlasventajassocializadoras

queofreceelmodelo:selepermitesatisfacerlanecesidadqueguardainberentementeasu

persona humana a traves de los mecanismos emanados de los ejes contemplados en los

finesdelaprivaciondelibertad.

Esimportantemencionarqueeltratamientotecnicoaplicadoalosintemos,alin

contodos los avances yvanguardiasque existan en la ciencia, no garantizaunareinsercion;

ynotodalapoblacionpenitenciarianecesitasuaplicacion,yaquelascausasdeldelitoson

tan variados, que no siempre se requiere que un sujeto sentenciado a pena, aquien se Ie

aplique una medida restrictiva de libertad se encuentte ejecutando dicho mandamiento

judicial en un centro penitenciario. Enestesupuestoentraenfuncionelcontroltelematico.

Como hipotesis se considero que la flexibilidad y aurnento de utilizacion de la

vigilanciaelectronicabeneficiaraaunmayornumerodeintemosprocesadosysentenciados



en los sistemaspenitenciarios federal ylocales en laobtenci6n de" una plena reinserci6n

social,sielEstadoasumecompietamenteeicostodeadquisici6nyoperaci6n" Cabedecir

quenoexisteuncriteriouniformeacercadelaimplementaci6ndeestetipo de control de

autoridad,yaqueporun ladosedetecta un esfuerzo del Estado porimplementara su costa

laoperacion del monitoreo, pero enotro sentidohayimplementacionesde localizadores

electr6nicosporcuentadelindividuo.

Productodeloanterior,seplante6elobjetivogeneraldelatesisconsistenteen

evidenciarquelavigilanciaelectr6nicasitveparapermitirunadespresurizaci6ndelas

prisiones, ahorro en recursos que se destinan al ambito penitenciario, y que en cierta

manera se beneficia el proceso de reinserci6n planteado en la Constitucion y leyes

respectivas.

Conestoseconsideranlossiguientesobjetivosespecificosquecorresponden a los

capitulos que conforman la investigacion:

Paraelprirnercapitulosedeterrninaelconceptodevigilanciaelectr6nicayse

realizaunestudiohist6ricoacercade laejecuci6nde lapena, las medidascautelares,yla

vigilanciaelectr6nica; en el segundo capitulo investigarla legislaci6n que tenga

implicaci6nocontengadisposicionesacercadelavigilanciatelematica;coneltercerose

efectu6unestudioacercadelasdistintascorrientesdoctrinalesdejustificaci6ndelapena,

ademasdeverificarsi el control telematico se podria ubicar en cadaunadeellas;en el

cuartoseprioriz6abordarelestudiodelosdiversostiposdelavigilanciaelectr6nicaysu

relacion con laprotecci6n de los derechos humanos de los monitoreados, adi:mas de dar

sentidoasujustificaci6nanteelescenariodealarmasocial;yparaconcluir,elquinto

capitulo sitvi6paraconocerycomparar las legislaciones mexicana, brasileiia,espaiiolay

alemanaenrelaci6nalavigilanciaelectronica.

La metodologia empleada se bas6 en los metodos de la mayeutica, hist6rico,

deductivoemductivo, analiticoysintetico, sistematico, comparativo;enunidaddetodos

los metodos sereviste lavalidezde lainvestigaci6nal asentarsepormediodelmetodo

cientifico. Se aplicaron las tecnicas de investigaci6n documental, de analisis juridico

doctrinal, de estudio hist6rico, un estudio empirico y comparado con legislaciones

extranjeras a partir de una estancia de trabajo en Espaiia.



El espacio espacial y temporal de la tesis versa sobre laaplicacion vigilancia

electronicaen Mexico, con preponderancia a partir del aiio 2006 ala fecha(2016).Estose

debe a que fue la fecha en quese empezaron a dar las refonnas constitucionalesylegales

en materia penal, derechos humanos, amparo y sistema penitenciario, hasta el tiempo de

conclusion del programa de maestria. Ademas, este periodo de tiempo esta marcado por la

mayor actividad delincuencial del crimen organizado y combate reciproco; en

consecuencia, se Ilevo a la modernizacion de todo el modelo de seguridad, justicia,

ejecuciondepenasyproteccionaderechoshumanosenlaRepublicaMexicana.

Con I. finne conviccion de que sed una investigacion que interesara a mas de

uno,estaquedaabierta atodo tipo de sugerencia, opinion ycomentarioa ladireccion

dectronica<jJ_hf@hotrnail.com>.



CAPiTULOr.

VIGILANCIA ELECTRONICA A DlSTANCIA Y SU CO CEPTUALIZACION.

Resultaimportanteynecesariocontarconlasconceptualizacionesdeiostenninos

que se utiiizaran a 10 iargo de lainvestigaci6nyquesonpropiamenteeI objeto de estudio:

lavigiianciaelectr6nicaadistancia.Peroporsi mismanosepodrfadesarrollartodoel

producto academico que se vierte en las lfneas siguientes, sino que conlleva

indivisiblementeel rigor de vincularse con otros t6picosque Ie sustentande vidajuridica,

fonnalypractica.

Paracomenzar, con el prop6sitodedarel sustentoconceptualadecuado,separte

de entendera lavigilanciaelectr6nicaadistancia como una fonna de controldeautoridad,

laqueesauxiliadacon localizadores que funcionan de forma remota; estoesconsiderado

como una de las innovaciones mas importantes que ha tenido el derecho penal en su

perpetuaintenci6nde intervenci6nplena,sobretodoahoraen lallamadasociedadpost-

Lacomplejidadde losdiversos dispositivosde loscualessehacevalerelpoder

punitivoparaefectuareldebidocontroldeloscolectivoshumanosafinderesguardarlos

tan anhelados orden y seguridad, es de tal magnitud que es preciso contar con una

c1asificaci6ndoctrinal que se genera como una propuesta a serutilizada porloste6ricosde

laspenasymedidasdeseguridad.

Adernas,seabordaalobjeto de estudio de merito como elemento de un tennino

amplioydernultiplesconceptualizacionescornoioeselsistemapenitenciario.Seexponen

losdiversoscornplejosinstrumentadosporlos6rdenespenalesendistintasetapas,para

llegarasi a laconstituci6n de una maquinaria sustentada en la legislaci6n que permite a las

autoridades de un Estado ejercer lafunci6n punitiva, a veces conproblemas yotras con

compiejidadesquehacenatin mas interesanteabocarseaprofundizaren la dimimica del

castigopenal.

Seentraaldebateparasustentarqueelderechodeejecuci6npenalesuna sub

rama encargada del estudio de las penas y medidas de seguridadque existen en los sistemas

penales, a efecto de cumplimentar con los objetivos planteados por el Estado con sus



sentenciados, y no el impropia y limitadamente !lamado derecho penitenciario como se Ie

denomina asi al campo de conocimiento de la materia en comento. Este derecho de

ejecucionpenal focalizasuestudio en las penas ymedidas de seguridad,comolasformas

de reaccion que tiene la justicia del Estado para ajustar la vida de los intervenidos

penalmente al campo normativo y social aceptable, aunque se precisa que esto no es

suficiente,yaqueseameritanrigoresde investigacionque atiendanladisposicionmisma

delosbienesjuridicosaprotegeryporqueseencuentranvulnerados.

EnestecapitulosedesarrollalaevolucioudelaprevencionespeciaIpositiva,

como baseteorica ydejustificacion mismadel derecho deejecucion penal; los Estados

denominados civilizados han encontrado endichateoria la panacea de legitimaciondel

poder punitivo, por 10 que no escapa de ser materia de este proyecto.

La reinsercion social, finalidad planteada.en el orden penal modemo para la

ejecuciondelaspenasymedidasdeseguridad,nosedebelimitaralapuraaplicacionde·la

penadeprision,porloqueeneldesarrollojuridicosehanencontradoaltemativaspara

variarla imposicion de lajusticia, yes interesanteentraralareflexion del como segest6 el

Para coneluir el capitulo primero, se expone la situacion de la intervencion

particular en laejecucion de las penas; precisamente, ante la conslantereducci6n del Estado

debienestar, ypor ende, de las condiciones minimas de estancia penitenciariaquepudieron

existir en algUn momenta historico, se requiere el auxilio de terceros interesados a

"colaborar"paracontrolar, vigilar, custodiarymantener laseguridad, gobemabilidady

cumplimientodelosfinesdelapoliticapenitenciaria,asiquelaparticipaci6nprivadase

muestracomounaconstanteenlossistemaspenales,ylavigilanciaelectr6nicaadistancia

es uno de los pretextos paraquedichaacci6npase a ser una realidad total.

1.1 CONCEPTO DE VIGILANCIA ELECTRONICA.

En el desarro!lo de lahistoria, una de las conductas del serhurnanohasido lade

generarconocimientoqueleperrnitacrearinstrumentosymecanismosparadominarel

medio que Ie rodea. La evolucion de dichos auxiliares a lavida cotidiana van desde las



insignificantes piedras y articulos de madera, las maquinas simples, herramientas de metal,

innovacionesqueutilicenalgunafuerzanaturalcomolagravedad,elagua,elviento,etc.

Rasta la epoca actual, en la que es imprescindible la utilizacion de alglin aparato

electronico. Sumense las tecnologias de comunicaci6n, transferencia de datos y geo-

localizaci6n, yes en estas en las que nace lavigilanciaelectr6nica.

En las ultimas decadas, se presenta el fenomeno de aumento de la poblacion

penitenciaria,apesardelosesfuerzosdegobiemosendistintospaises,delacooperaci6n

multilateral en organizaciones yforos intemacionales para combatirladelincuencia,yel

trabajointernoparaerradicarlasfuentesgeneradorasdefactoresderiesgoquepropicienla

criminalidad,parecequelasexpectativasvanacontracorriente,yporestoesprecisobuscar

medidasquecoadyuvenalaprevenci6n,sanci6n yreparaci6ndel delito.

EI responsable de lacornisi6ndealglin ilicitoespenadodediversas forrnas,pero

lacaracteristicaenlossistemaspenalesconstituyeserelencarcelamientodeterrninadoode

porvidadelnucleosocial,esdecir, laprivaci6n de libertad. En consecuencia,elfen6meno

delictivo provoca que la intervenci6ndel Estado sea mas coactiva,resultando en unuso de

dicbapena,yenconsecuencia,elaumentodelapoblaci6npenitenciaria.

En Mexico, dicha poblacion va en aumento, y como se muestra en la tabla de

estadisticaspenitenciarias(veranexol,elEstadosevelimitadoalno poderalbergar a tanto

nlimero de internos procesados y sentenciados, por esto no extraila la introducci6n de

practicasqueevitenlasaturaci6ndepersonasenlasprisionesyunadeeIlaseslavigilancia

Resultafavorableincorporarenlalegislaci6npenallautilizaci6ndelatecnologia,

no debe causarextraileza que conforrne avanzan lostiempos,el Estadoconsidereoportuno

bacersevalerdelas innovaciones en laelectr6nica, inforrnaticaygestiondedatospara

aumentarsucapacidaddevigilanciaen lasociedad. Con esto sebusca laperrnanencia de

las instituciones yautoridadespublicas,elrespetoa lasnorrnas ylaprotecci6nde lavida,

integridad ybienes de los individuos.

Seglin Greco', la utilizaci6n de la tecnologia esta incorporandose en el ambito

penitenciario, el personal de custodia y administraci6n en las prisiones se desplaza para



dejarlecabidaalaoperaci6ninteligenteprovenientedelainformatica,queoperadesdelas

puertas hasta el sistema de duchas, entre otras areas e instalaciones de los centros de

alberguedereos.

Ahorabien, resulta imponante para esta investigaci6n fijarelconcepto del objeto

deestudio,paracomprenderlacobenuradeloquetratalavigilanciatelematica,asiquese

venerasucomprensi6napartirdelasopinionesdejuristas yestudiosos de ambitos que

tienen influencia reconocida en la materia penal.

Una de susposiblesconceptualizacionesrefiereaaquella tecnologiadestinadaa

/ocalizar a/os infractores que se encontraren en fibertad, en un espacio y tiempos

determinados, mediante la aplicaeioll de tecllieas de telecomunicacion e informatieas de

,,"ga distallcia'. Se concuerda en los terminos aponados ya que hace referencia a los

elementos de localizaci6n de sujetos que hayan c~metido un ilicito, peru gocen de la

libenadconimplementaci6ndelavigilanciaadistancia.

En olrOs terminos, para Gonzalez Blanque, vigilancia eleclr6nica es: EI control

eleetronieo aplieado al sistema penal es eualquier aparato que permite ejercer

determinados controles sobre una persona. Estos controles son conocer a distancia

durante un determinado horario bien la loealizacion de una persona, bien si tista ha

eOllsumidoalguntipodesustaneiaprohibidaobiellalgunasdesusfuncionesjisiolOgicas.

Asimismo,elcontrolquelamonotorizaeiollejercesobrelapersonaserealjzaenelsentido

que, la informacion la reeoge eldispositivose envia de forma electronieaa una estacion

centraP.

Esteconceptocontieneaspectosquedebenexplotarse,enespecificoelobjetodela

vigilancia electr6nica, quees el de ejercerun control sobreel individuoalcualsemonitorea

respecto de suconducta. Algo con 10 que no se concuerda, esqueestableceel concepto

paniendo del supuesto que seconstituyepor los instruiiientos utilizados. Es ciertoque el

~~~t?~l~~i~§~
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controlovigilanciaelectr6nicarequieredichosdispositivostecnol6gicosqueloperrnitan,

pero no debe aceptarse como tal que losaparatos sonel controlelectr6nico,sinoelementos

que coadyuvan a el.

Seproponefijarunaconceptualizaci6ndcvigilanciaelcctr6nicaadistancia,

considerandola como una acci6n de control telematico ejercida por la autoridad

competente, por medio del usa de la tecnologia, aplicada a deterrninado sujeto con el

prop6sito de conocer su conducta externa, ubicaci6n y deslazamiento, y en su caso

prevenir,perseguirysancionaractosuomisionescontrariosderecho.

EI aspecto que la caracteriza es que permite mejorar las condiciones de

socializaci6ndelmonitoreadoalevitarexcluirlodelaconvivenciaconsufamiliaydela

colectividad,coadyuvanteenlaadministraci6npenitenciariaalevitarlasaturaci6nde

presos en los centros, ahorro de recurso presupuestario en la manutenci6n de internos

cuandoseaplicalaprisi6npreventivaounapenaprivativadelibertad,etc

En el desarrollo de la investigaci6n, se utilizaran como sin6nimos 0 terrninos

analogos los de vigilancia, control 0 monitoreo, con losadjetivosdeelectr6nico,telematico,

adistancia,etc., yaquenoseadviertediscrepanciaentrelautilizaci6ndelatecnologia

digitalenmenci6n.Sibiendistintosautorespudieranmanejardebates terrninol6gicos para

precisaruna nomenclatura en particular; no se considera que afecte el uso de diversas

denominaciones para una idea precisa en uso como loes lavigilanciadeautoridad a partir

demediosdetecnologiaelectr6nica.

Ahora, se elaborara un diseiio doctrinal que destaque las diferent~ forrnas de

vigilanciaelectr6nica, con ello construiruna c1asificaci6n para sus diferentesmodalidades,

estoenvirtuddequeelmonitoreoseespecializasegUnlanecesidadporlacualseeste

Ilevandoacabo,porloqueseproponeelsiguienteesquema:



Esquema 1. Clasificaci6n doctrinal de lavigilanciatelematica
4

•

I.-PoreJobjetodemonitoreo:secontemplalaclasificaci6nparalavigilanciade

individuos,Jugaresocosas,enloquerespectaaipresentetrabaj0, sehablaraprecisarnente

de la utilizaci6n aplicada a seres hurnanos, en 10 concemiente a laconducta,ubicaci6ny/o

desplazamiento,quelaautoridadjurisdiccionalrequiereconocer segUncorresponda en las

4 Elaboradorporeltesista



detenninaciones que se tomen para asegurar la salvaguarda de condiciones optimas y

necesariasparael desarrollo del proceso penal 0 la ejecucion de las consecuencias del

II.-Por laubicacion del dispositivo, se contextualiza que no existelimitacionenel

estudiotanto decontroles fijos como moviles, ya que laautoridadjurisdiccionalpuede

valersedesdeunasimplecamaradevigilancia, linea telefonica del domicilio del sujeto,o

inclusopersonaldelambitopolicialojudicial,querealicenlaactividaddevigilancia,asi

comocontroles moviles como drones, dispositivos queutilicensistemasdegeolocalizacion,

II1.- Porel tiempo y/o lugar del monitoreo, la autoridad penal puede emplear

controlesactivosopasivos. Losactivossonlosquerealizanelrastreoentiemporeal,en

todo momento, desde cualquier punto geografico, como 10 son los dispositivos que

funcionan con sistemas de localizacion satelital (OPS); en resumen, la activa pennite la

movilidad del individuoyporenderequiereunatecnologiaquedetecte suubicacion y

desplazamiento, por 10 que el control es en momentos indefinidos y en tiempo real. Su

ejecucion en particular consiste en lautilizacion de undispositivoelectronicoimplantado

enelcuerpodelapersona,queemiteseiialesrecibidasporunaparatoderecepciondered

conectadoalalineatelefonicaoviasatelite. Dichasseiialesseenvianalcentrodecontrol

dondesecompruebalapennanenciaenelsitioindicadoyenlashorasordenadas5
.

Ylapasiva,queconcierneaquelaautoridadinstruyelafunciondemonitoreopor

sistemas que dan a conoeerlainfonnacionen lugares,tiempoymodosdetennillados, como

loeselcontroleleetronieoportelefono,esdecir,eleontroldelaautoridad recae en un

sujetodispuestoenunsitioespecificodelcualseverifieasupennaneneiaen elmismoen

detenninado espaeio temporal. La fonna de marJifestaeion de vigilancia pasiva es la

revision de la estadia del individuo-'en el sitio al eual estara sometido mediante la

realizacion de llamadas telefonicas aleatorias provenientes de un centro de control

encargado de la supervision, yel monitoreado debe de contestarlas·.



Barros Leal llama a este tipo de control "telef6nico" 0 de contacto programado',

se suma a las caracteristicas de este forma de vigilancia el que pudiera hacerse un

reconocimientodevoz,deretina,olaproporci6ndealg(lntipodecontraseiiaparaasegurar

lapersonalidaddel individuo. Ellugardeaplicaci6nhabitual (saIvoexcepciones

particularesdelcasoatratar)deestamedidaeseldomicilioparticulardel monitoreado.

IV._Seincluyealaclasificaci6n,elcontrolderivadodeladeterrninaci6njudicial

que 10 ordena,porel origen consistini en que se aplicacomo medidacautelar,ocomouna

consecuenciajuridicadelacomisi6ndeunilicitodelordenpenal;porestoeljuez,segUn

seael casoen 10 particular. ordenaniya sea una medidao como una pena, 10 que se advierte

que losdispositivos devigilancia electr6nica seran un accesorioouninstrumentoque

coadyuve a la ejecuci6n de la misma. Seg(ln Berchelmann, se origina un escenario de

medidas instrumentales cautelares por un lado, qu~ se ejecutan en el proceso penal, y

sustantivasporelotro, que vienen aser las sancionespenalesno privativas de libertad, que

se llevan a cabo en unambientedistintoalaprisi6n'.

Laexperienciaenlautilizaci6ndelavigilanciaelectr6nicademuestraque no basta

conlasimpleinslalaci6ndeundispositivoenelcuerpodeunindividuoparaneutralizarsu

potencial delictivo 0 de riesgo personal 0 social, sino que deben integrarsemedidasde

seguridad que posibiliten un control de autoridad mas estricto, como la medici6n de

reacciones biol6gicas tales como informaciones psicol6gicas, frecuenciacardiaca, ritrno

respiratorio, excitaci6n sexual (dependiendo las caracteristicas de cadapresunto delincuente

o sentenciado), incluso los dispositivos tienen implementados sistemas de intervenci6n

corporalparaproducirdescargarelectricasolainyecci6ndetranquilizantes9•

Una funci6ndestacada queostenta el control telematico esdemedidacautelar.

Duranteunainvestigaci6nministerial,oeldesarrollodeunprocesopena1,seaplicandichas

medidasparaevitardeterrninadosriesgosestablecidosenlalegislaci6n. La utilizaci6ndel

monitoreo responde al respeto del derecho a la libertad, al principiode presunci6n de

inocenciayaldeultimaratio, para tratarde no utilizarlaprisi6npreventiva,precisamente,

como diria Otero Gonzalez, si la raton de la adopcion de la prision provisional es el riesgo



de jUga, seria idoneo sustituir la prision provisional por el control telemtitico pues, de esta

forma, se permitiria que personas actualmente presas provisionalmente gozaran de

libertaddurantelasustanciaciondelainstruccionydeljuiciooral(... )IO.Anteelconstante

riesgodedichaincidencia,espreferibleolorgarlacondici6ndelprocesoconalgunamedida

alterna a la prisi6npara mejorar el respeto a los derechos de los individuos yevitar

Enesta linea de entendimiento,seexponequeexiste unprincipio de definitividad

procesal en implementaci6n de medidas cautelares, sedebenutilizar olras medidas antes

quelavigilanciaelectr6nica, asimismo, otras lantas antes de llegaralaprisi6nprevenliva;

dice Gonzalez Blanque que para considerar que la monitorizacion respeta el principio de

necesidadespreciso teneren cuellla el gradode riesgo de lossupuestos en quepretende

aplicarse para poder ver si otras medidas menos severas pueden ser igualmeme eficaces

nelltralizandoeseriesgo 11
• setendraquebaberagotadootrastantasmedidashastallegara

utilizaralgunaenrelaci6nal grado de beneficio-peIjuicio personaIysocial.

Dedichaforrna, seexige laobligaci6n de fundarymotivar laconsideraci6n de

otrasmedidas(enlasquecabelavigilanciaelectr6nica)parahaberllegado a utilizar la

prisi6n preventiva. Debe decirse, que en la aplicaci6n de la vigilancia electr6nica, se

distinguenlosfinesdecontroldelindividuoenlaejecuci6ndeunamedidadeseguridad,y

comocontrolenlaejecuci6npenalenlugardiversoauncentropenitenciario.Comohabra

lugaren lineasadelante, esla f6rmula de penas ymedidas de seguridad consolidalaposlura

del derecho penal dualista.

Enlalineadeladobleviapenal,eljuristaalemanUdoEbertubicaalavigilancia

electr6nicacomouninstrumentoqueapoyalaaplicaci6ndemedidasdeseguridad:



Es deconsiderarse correctaestaapreciacion, deaplicacion Unica, o que puede

complementarseaunapena,yaqueenlaprofundidaddeinterpretaciondelafinalidadde

laspenasymedidasdeseguridad,lasprimerascontemplanunaprivaciondederechos,asu

vez, lassegundas implican una limitacion de derechos yprerrogativas. En este caso, el

control electronico esta destinado a una lirnitacionalderechodelalibertadambulatoria,

corporal,privacidadydeintimidadpersonal,porqueelmonitoreoaunsujeto responde a

conocer la ubicacion y desplazamiento de una persona; asegurar que no se abandone la

zonaalacual seordenomantenerse, o evitarque acudaadeterrninadossitios;tambienala

de reducir el espacio de tninsito;conocerlaconducta,sitios que sehabitUan,ypersonas que

1.2 CONCEPTO DE SISTEMA PENITENCIAJUO.

En la ejecucion penal, el Estado configura una estructura adrninistrativa que se

encargadeordenar,controlaryverificarelproceso de ejecucion de Iapena,queseglinel

ordenamientojuridico se orienta a cumplir con la reinsercion social, esto conlleva una

evolucionyuncatalogodeinstrumentosqueacontinuacionseexplicaran.

EI sistemapenitenciario hatenido una metamorfosisdesde quesurgi61apena

privativa de libertad y se consolidaba, alrededor de los s. XVIII a XIX. Como referencia, el

jurista Marco del Pont entiende la idea de los sistemaspenitenciarios como un conjunto de

principios organicos sabre los problemas que dieron origen a las reformas carcelarias y

surgen como una reaccion natural y /6gica contra el estado de hacinamiento,

promiscuidad,falta de higiene, alimentaci(>n, educacion, salud, /rabajoyrehabilitaci61fde

los internos
13

• La pena de prision se enfrento a los problemas de una implementaci6n

extensa con poco tiempo de estudio y reflexi6n para el tiempo de su gestaci6n. Fue

entonces que surgen las opciones de gestion penitenciaria para Sudebidaaplicaci6n.

Los argentinos Bujan y Ferendo cntienden por sistema penitenciario a la completa

unidad de todos los modos, fac/ores, condiciones y elementos que se relinen para casligar



a los delincuentes y que tengall ell comun la privacioll de libertad. uniendo la aplicacioll de

los diversos regEmelles de ejecucion de este tipo de pella 14
• Se distingue la luz de una

debidaejecuci6npenalquellevanialaaspiraci6ndelsistemapenaIqueeslaprevenci6n

del delitoylasanci6nal delincuente.

Comoaportaci6n, porsistemapenitenciario seentiendealconjunto de elementos

normativos, politicos, de infraestructura, de personal yde tecnicaorientadosalaejecuci6n

depenas, yen el casode Mexico el fin es para lograr la reinserci6n social de los

sentenciados y evitar la reincidencia. Si se analiza con detenimiento la legislaci6n

mexicana,seencontranintalesaspectos.

Esta estructura administrativa se distingue por implementarse de maneras diversas

segtinsuconcepci6ndada. Luis Marco del Pont 15
, asicomo BujanyFerrado l6,concuerdan

enestablecerquelosdiversossistemaspenitenciariosest:inconfiguradosbajolosesquemas

L-Celular,filactelficoopensilvanico: Debeestetermino a que la separaci6n de los

intemos era tal que no se permitia la interacci6n de dos 0 mas sujetos por espacio

designado, de forma que debian eslaren areas individuales (celdas) . La forrnade modificar

laconductadelospresos para encuadrarla dentro de los canones sociales aceptables sebas6

en la lectura de la SagradaEscritura, con alta influenciadel sentidoreligiosocomoviapara

evitar lacomisi6n de delitos tras la ejecuci6n de lapena. Tanto en Filadelfia, como en

Pennsylvania, se iniciaron las operaciones de centros de reclusi6nconlaorientaci6n

concebidafimdamentalmenteaWilliamPenn.

II.-Elsistemaaubumianosedirigehacialaefectividaddeltrabajopenitenciario,

ademasdeestablecerelaislamientoentreintemosenhorarionoctumo,por 10 que no es tan

radical como regimen el celular. El silencio es una caracteristica imperante en las

14 Bujan, Javier Alejandro; Ferrado,VictorHugo. Lacarce!argentina. Unaperspectivocritica. Editorial Ad-

~~e~~~;':~;'~~~~3~~;~'i~;6_\9;88 Pag.65
"Bujan, Ferrado,6p. cit.. nota 14,pags. 65-81



condicionesvida,ladisciplinaseimponiainclusoconlaaplicaciondetorturafisica,pero

dicho metodo de internamiento no resulto en los resultados deseados. La critica del regimen

esqueconsuimplementacionhaynulasocializacionentrelapoblacionreclusa,yrepercute

en ellado emocional, en la salud fisica y mental, etc., produciendo situaciones de

abatirnientoeincidenciaalsuicidio.

1II._Enelregimenprogresivosefocalizalaatencionalaobtenciondelos

resultados porrnedio de una secuencia de etapas en la ejecucion de lapena, en los quese

van adquiriendopuntuacionesporlaparlicipacionenactividades proclives ala

socializaci6ntalescomotrabajodentrodelestablecimientopenitenciarioybuenaconducta.

Incluso,enestemodelopenitenciariosepermitelareducciondelapenaporelavanceen

"ste sistema progresivo-tecnico. Existenbeneficios conformeseavanzadeniveloperiodo

de reclusion, del menos almas beneficoenlasituaci?ndeencierro.

IV.-EnelsistemaAll'aperto,sebuscalaaplicaciondeunregimenabierlopara

beneficiodelossentenciados,seutilizalamanodeobrareclusaenactividadeslaboralesen

campo,inclusofueradelaprision,quebrandoelesquemadeencierropermanentequeha

caracterizado la ejecucion de la pena. Con esta modalidad, surge la idea de utilizar

alternativasalenclaustramientodelapoblacionreclusaparaaumentarsuexpectativaen

reintegrarseal nucleo social.

V.-Seafiadeelregimendeprelibertad,consideradoporMarcodeIPontcomouna

etapa del sistemaprogresivo, donde el interno disfrutaa traves de avances paulatinos,

beneficiosdesalidadelcentropenitenciariohastalograrsuexcarcelacion.

VI.-Enlaprision abierla, las condiciones deintemamiento de los sentenciadosse

diferenciandelaprisionordinariapornoestarsometidosalrigorypnicticascaracteristicas,

sino que existe mayor confianza para realizar las actividades cotidianas. La forma de

mantenimiento del orden se deben a aspectos psicologicos que a barreras fisicas. Se ~

permite lasalidaen momentospararealizaractividades, con lacondicionde regresarseg6n

10indiquelaautoridadfacultadaparaconcederdichobeneficio.Por 10 general se aplica

esteregimen a internos con caracteristicascriminalesmenores 0 deconductapocolesiva,

segUn el marco legal del lugarquesetrate.

Las anteriores manifestaciones del sistemapenitenciario se conservan dealgunau

otraforma,yse Ie afiadenaspectos que 10 hacencomplejoconformesu evolucion. Para



Barros Leal 11, unci de los componentes que mayor atencion ·se debe guardar al

instrumentarlo en la operacion del sistemapenitenciario, yporsupuestoen un centro de

ejecuciondepenasymedidasdeseguridad,eseldelpersonalpenitenciario,comprendido

enescalassegiinresponsabilidadyfuncion:

1.- Directores: El director de alg6n centra debe cwnplimentar con requisitos muy

estrictos tales como la trayectoria en el ambiente penitenciario, la prafesionalizacion y

formacion academica, experiencia, y aspectos personales comprendidos en un perfil

psicometrico de aptitud, que se traduzcan en una gestion conforme a los parametras

establecidosenlalegislacion.

II.-Guardianesoagentespenitenciarios,encuadnindolosdentrodelconceptodel

personal de seguridadyvigilanciapenitenciaria: comprendeuncuerpoinstitucionalizado,

preferentemente integrado de miembros provenientes de un centro de formacion,

preparados en areas del saber tales como derecho, criminologia, administracion, orden

cerrado e incluso instruccion militarizada, manejo de armas y defensa personal,

conocimientos que permitan tener elementos altamentecapaces de garantizar el orden y

reaccionarante algunaeventualidadderiesgo en un centro de ejecucion depenasymedidas

de seguridad. Se incluye su permanente capacitacion y ascenso en escalajerarquica, con

aptitudparaocuparcargosdedireccionenorganosydependenciasrelacionadasenla

ejecuciondepenasyseguridadpublica.

III.- Tecnicos: Constituyen el punto neuralgico de operacion de un sistema

penitenciario,al nutrirlo de las diferentes areas de la ciencia para ellogrodelosobjetivos

planteados, seg6n lapoliticapenitenciaria. Esrecomendablequese ostente algunaescala

jerlirquicaconposibilidaddeascensoacargossuperiores.Comprendenlassiguienteslireas



Areastecnicasdelsistemadeejecuciondepenas l8
•

Psico eda 6 ica: AsistenciaSocial:

~r:~ES:~~ g:::::~:lUi~: ;~;~;:!~;'~£iCO;~~~~~~:: ~7.£~~a:::s en :~;:Ie~
enfermeria, quimico-
farmacobiologos,
nutrioloos,etc

Abogados Administradores de Operadores de sistemas de
empresas,contadores,etc. registro de datos y para

~~~~~~~~ s~~s:~~S)~eguridad

EI personal penitenciario es importante.porque proporciona la seguridad y

vigilancia misma del centro, su capacitacion y desarrollo en los cuerpos de seguridad

penitenciaria exige un plan profesional de carrera queen lamedida de 10 posible el Estado

mexicano ha cumplido. Al respecto, se debe meneionar que en Mexico, la Comision

NacionaldeSeguridadtieneincorporadoalserviciodeseguridadpenitenciaria.

En laconstitucionde este sistemapeniteneiario son importantes lose/emenles

normalivos, porello no solose limitarlisuconfiguracionalaConstituciony leyespenales,

sino que la autoridad tiene que emitir la correspondiente reglamentacion para efecto de

articularlosprocedimientosinternosenlosqueseaceionalavidacotidianaen los centros

de ejecucion de penas yrnedidas de seguridad. En cuanto a lavigilanciaelectr6nica,la

autoridadqueseencarguedesuapJicacionyaseacomomedidacautelaro como modalidad

alternaalapenadebetenerunmarcodeactuaci6nparaaplicarlossupuestossustantivosy

adjetivosestablecidos.

Los elemenlos politicos se van a entender ~~mo las cotrientes te6ricas

reproducidasenundiseiioinstitucionalparalacorrespondienteimplementacionsegtinlos

objelivos yfinespJanteados, encuyocasoelejecutivoysuadministraciondebenlntener

unaplaneaci6nenlornoaresultados,esdecir,laejecucionpenalseeslablecenlparalograr

mejorarlacalidaddel derecho de presunci6n de inoceneia enel procesopenal, lagarantla

deejecucionpenal,lareinserciondelsentenciadoyevitarsureincidencia.EJusodela

l'Elaboradoporeltesista



vigilancia electronicaacarreanicomoefectos la prevencion de delitos durante el proceso

jurisdiccional,sumese elquedichareinsercionseaasequible a los individuos;elhechode

salirdelentomopenitenciarioparaintegrarseenelnucleosocialcomprobanilaeficaciade

lapena(cadavezmenoseficientelcuandoquedemostradalanulaperturbaci6ndelaesfera

juridicadelosciudadanos,ylaabstinenciadeconductasilicitasoderiesgosocial.

Elementos de infraestructura. personal y tecnica son importantes porque por

mediodeellossepercibe lapresencia fisicadel sectorpenitenciario. Lainfraestructura

refiere la importancia de medios operariosjunto a las instalaciones de los centros de

ejecuciondepenas,medidascautelaresydeseguridad.Elintemamientodeprocesadosy

sentenciadosameritael trabajo decentros que cumplan con los requerimientosnecesarios

paraunavidadignadesususuarios,acordealosestandaresconvencionalesyderango

constitucional.

Lo anterior acarrea problemas con las fmanzas publicas ya que no es un area ala

que se Ie destineunpresupuesto suficientepara cumplir con sus fines, yconsiderando la

inestabilidadeconomica,elEstadoseveforzadoadescuidarlaatenciondelosintemos.Se

tieneconstancia de que lamanutencion mensual integral de un intemo requiere hasta mas

de$20,OOOpesosI9,ysisetomaencuentaelcostodeoperaciondeundispositivode

vigilanciaelectronica,seconstataqueespreferibleestaaltemativa.Ademasdequeesun

gasto incluso que sieve de inversion al tener la administracion dichos dispositivos

electronicos que pueden utilizarse infinidad de ocasiones. Al respecto, en el caso de

Espana, exponeOtero Gonzalez, porcitarunejemplo, que elbrazaleteelectrooicocuesta

4.20 € por interno y dia, frente a 52.51 € que cuesta cada recluso al Estado diariamente.

En consecuencia, el principio de eficiencia debe ser tenido en cuenta20
. Como se evidencia,

sonviableslasventajasdeestatecnologiaalsistemapenalenelsentidohacendario.

EI costo deoperacion de los centros penitenciarios puede reductrse al emplear

estos dispositivos de vigilancia electronica, con esto el presupuestodestinadoparala

materia penitenciaria vendria a sanear las finanzas publicas al darse un rendimiento

favorable. Dichos ahorros se reflejaran en la reduccion del gasto para alimentacion,

alojamiento,indumentaria,serviciospublicos,energiaeinclusivepersonaldeseguridad.

19Veranexo.
20 Olero Gonzalez, op. c;t.• nota lO,pag.23.



Pasando a otro concepto, hay que entender como tecnica penitenciaria a las

modalidadesparaejecutarlosserviciosofrecidosporelmodelodeejecucionpenalylograr

lareinsercionsocialprevista,esaqufdondesecoordinanlosejesrectoresensu

mecanizacion, junto con eltratamientotecnico interdisciplinario, yladisciplinaalinterior

de los establecimientos,

Las condiciones de orden y respeto tanto a las autoridades como a las normas

vigentessevinculanconla,generaciondeestabilidadenelentornosocial,ysiendounade

las aspiracionesde laejecucionpenal,lareinsercion subsume a la disciplina como una

parte fundamental en lacualbasarlatccnicapenitenciaria, Enlavigilanciaelectronica,la

disciplinaentrariacomoel factordestacado de confianzasobre los particulares para la

aplicacion de esta medidaalterna, porque en el supuesto de violacion a las restricciones

establecidas para poner en operacion el contro.ltelematico, esta no seria otorgada

El control de laautoridadparaimponerel respeto entre los sujetos apenasy

medidasdeseguridad,incluidalavigilanciaelectronicaacarreaqueelordenpenitenciario

seenmarcadentrodelcriteriodelaresocializacian,yparaelloesnecesaria,comoseha

dicho la disc/plina, entendida como la orientacian reglada hacia un fin racional. (...)

tiende a la armollia, en cuanto pedagogico, a la formacion, y en cuanto co"ectivo. a fa

resocializacian (..}'. Sinorden,nose lograel ambientedeconvivenciasanoquese

requiereparalavidacotidiana,

Con la descripcion de los sistemas penitenciarios con sus aspectos fundamentales,

seadvierte lapresenciadelacaracteristicaprincipaldemantenimientodelavigilancia,

peroenlosdeaplicacionmasreciente,dondeexistelaposibilidadde un regimen abiertoo

con ciertos beneficios de salida del centro penitenciario, se plantea el problema del

inminente riesgo de una evasibn de lajusticia, es decir,queel sentenciado salgadel margen

deactuacionde laautoridad,Porello,si bien son alternativas aceptablespara la

socializacion, se requiere de alguna forma laobservacion constante paraevitar

sustraccionesalajurisdiccion,yesaquidondeentraenaplicacionelcontroltelematico.

:tierrO-Mendez, Heliodoro. La ej~cuci6n de fa pena. Editorial Leyer. Primera edici6n. Colombia, 2012. P4g.



La vigilanCia electr6nica pennite una tecnica penitenciaria de eficacia, pero

requeririaladisposici6ndelmonitoreadoparalasactividadesenfavordelareinserci6n.Lo

dicho con base en laresocializaci6n, el sentenciado puede estar en sudomicilio seg6n

corresponda,peroseguirconlascitacionesquelerequieranlos6rganes que dirijan su

tratamiento progresivotecnico; el controltelematico durante el procese coadyuva para

garantizarlaseguridadciudadanayelrespetoalderechodepresunci6ndeinocencia.

1.3 PENA Y EJECUCION PENAL.

La pena requiere la existencia del elemento delito para poder existir. La

conceptualizaci6n deeste ultimo se resume en el acto u omisi6n sancionableenlasleyes

penales,oenelmodelotetran6micodelaconductatlpica,antijuridicayculpablequees

penadaporelordenamientojuridico legislado. Deaqui se desprendeque lapenaes la

respuestaoconsecuenciajuridicadeldelito,ydelaquelosdiferentes c6digospenales han

manejado de una forma ampliamente diversa, desde las mas simples como ta amonestaci6n

omultasecon6micamenteintrascendentes,hastalaprivaci6ndelibertadvitalicia,olapena

Las ciencias penales, en especifico la Criminolegia y 1a Politica Criminal abordan

el fen6menodelincuencial, labusquedade larespuestaa la interrogantedel porque los

sereshumanoscomentendelitos. Sepuededecir, segUn 10 aportadoporHulsman,queel

punta esta en que los comportamientos problematicos etiquetados como delitos son

sancionablesporunameradecisi6npolitica22,eldiscursoeideologiaprovenientedela

seciedad, academia, tribunales, legislador y administraci6n publica, todos idean la

corrienteen la que se aceptarandeterminados canones, porlo queciertas conductas se

refutaran indeseables, yen consecuencia, de la mera costumbre 0 moral publica, se

asciendehastallegarseaprohibici6nlegalciertoactuar.EstoprovocaqueeldelilOnotenga

realidadontol6gica.



Ahora, la pena ba sido objeto de diversos estudios, basta la elaboraci6n de

complejas teorias acerca de su conceptualizaci6n y finalidades. Por esta situaci6n, la

ciencia juridica ba tenido a bien considerar una rama del derecbo Hamada derecbo

penitenciario,derecbodeejecuci6npenal,derecbopunitivo 0 penologia,paraespecializar

elobjetodeestudio.

AI respecto, t6mese a cuenta 10 que expone Ramirez Delgado:

de

Siseestudiaadetalle, secomprobaniquedicbas afirmaciones son veridicas,porlo

queelderecbopenitenciariosesubsumealdeejecuci6npenal.

Sobreestasbases,seproponecomounordf,nqueabarcaelcontenidodeI Derecho

Penitenciario.Aprop6sito,otroconceptoimportanteeselqueseviertea continuaci6n:

Porsuparte,OjedaVehizquezentiendealderecbopenitenciariocomosigue:

La validez de esre campo de estudio versa en la operatividad del ejerciciosoberano

--de imponer las medidas limitativas y restrictivas necesarias para la salvaguarda de los

bienesjuridicos tutelados de losparticulares, los deldominio p6blicO,yafianzarelorden

social. Dichas sanciones se les Ilarnanpenas, ysudisciplinade estudio es unarama del

derecbo que se Ie denomina derecho de ejecucion penal, tambien mencionada como



derecho de ejecutivo penal, ejecuci6n de sanciones (penas y medidas de seguridadl, 0

penologia, tal y como propone Ramirez Delgado. Se visualiza que el area del Hamado

derechopenitenciariohapresentadountratodeorientaci6n limitadohaciael terna de la

prisi6n,loqueledesviadelestudiodeotrassancionespenales,yseprecisaquela

denominaci6nde laramadelderecho que se focaliza al campo de las penas ymedidas de

seguridaddebeserderecho de ejecuci6n penal. Laautonomia de esteuniversodeestudio

respectodelderechopenaiesplanteadaporGarciaRamirel6,quienopinaqueladoctrina,

el material legislado y administrativo al respecto, asi como el campo academico y docente

impulsanlacaracteristicademenci6n.

La pena es 1a evidencia por excelencia de la senal de autoridad que emana del

Estado. Su estabilidad,sostenimientoypreservaci6n del orden implican Iaostentaci6nde

atributosde ejercicio de la fuetza oficial para el control social. La materia penal es la

expresi6nmaseficazdelapotestadpublica.Delderecboseemananlas respuestas coactivas

quemanifiestan la reacci6nante unhecho delictivo acreditado con lacorrespondiente

consecuencia. Trasvalidarselanecesidadde 10 anterior,diversostratadistashanestablecido

conceptos de pena, entre ellos se encuentran los siguientes:

Para Hobbes, lapenaesundaFlOinjligidoporlaautoridadpublicasobrealguien

que ha hecho u omitido 10 que se juzga por la misma autoridad como ulla transgresian de

la ley, con elfin de que la voluntadde los hombrespuedaquedar, de este modo, mejor

dispuesta para la obediencia27 Concepto que muestra la busqueda del mantenimiento del

orden mediante launidad social que garantice el mantenimiento de laestructuradelEstado.

ParaWelzel,quedaclaralaideadeiaretribuci6ncomojustificaci6ndelasanci6n

penal. La pena es un mal que se dicta contra el autor par el hecho culpable. Se basa sobre

elpostulado ae una retribuci6njusta (... )28, En tales palabras todavia setienepresente la

idea de defender la tesis de la pena como un castigo 0 mal impuestoporel Estado,una



forma de disciplinara losdelincuentespormedio de laafectacionfisicao psiquica, sin una

finalidaden expHcito, para dar valor a los postulados de las teorias absolutas.

Estaposturase encuentraen la constitucion del Estadoabso!utista, oensuversion

modema de totalitario, en los quese planteo que el soberanoesinstituidoporelorden

divino (0 popular) y que ostentabaplenas facultades.EIsoberano (gobernante)expresaba

elpoderpublicomediantelaaplicaciondepenasquesobrepasabanlaideadejusticia para

ubicarlo en la venganza (seguridad 0 defensasocial) del Estado; ademasde tener un sistema

penal inquisitivo que acarreaunaserie de condiciones que no permitenunaadecuada

protccci6n de los individuos respectodel Estado.lnteresaelconocimientode laverdad

historicadeloshechosylaaplicaciondelderechosegUncorresponda,sobrelosinteresesde

las partes en elproceso.

Dichaargumentacionesdebatible.Nosec?ncuerdaconlaideadelaaplicacionde

un "daiio" 0 "mal" como consecuencia de la pena, porque el Estado no manifiesta

expresiones pasionales, el Estado es unente insensible, no proporcionaafectos,porlotanlo

no exterioriza muestras de "mal", sino que la relribucion que se da a alguien por la

comisiondeundelitoolaimplicaciondeunriesgofundadoparalacomunidaden una seiial

dejusticia, 10 que no es un sentimiento, sino lareproduccion de un principiodel derecho en

el que basasujustificacion, el atribuir a alguien 10 que Ie corresponde,ylaimposicionde

una sancion penal no traeun "bien" para la capa gobernantedel Estado,sinounsatisfactor

comUrlporlasdiversasrazonesqueseexponenenlasteoriasdelapena.

En contrapartida, existen ideologias modemas y distintas a las anteriores para

comprender a la pena. EI autor mexicano Vidaurri Arechiga la expone como la resp"esla

juridica contenida en una resolucionjudicial, mediante la cua!sedeterminalegih'mamente

lareslricciondederechosalapersonaimplllableqllehasidoencontradacllipabledeia

comision de lin delilo'·. Concepto con un conteoido mas moderno y cercano a la

perspectivavigente delderechopenal,se destaca que no se hace mencion de un malo

casligo

Este conccpto esm mas acorde a la idea planteada, ya que se sustenta que la

imposicion de la sanciones en materia penal no implican un ejercicio en el que se



manifiesta alg(m sentimiento, expresiones como "mal" 0 amilogos no implican la idea de

justicia,yestaultimaes 10 que se busca con el derechopenal. Justicia tanto para la victima

uofendido,parael Estado,einclusoparael responsable;yquemediantelaaplicaci6nde

laspenaspuedagarantizarselaestabilidaddelEstadoconstitucional,laseguridadybuen

desarrollodelapoblaci6n.

Esmuyimportanteconocerelcontenidoqueconllevalapenacomoexpresi6nde

1a fuerza de punici6n del Estado. Entre las caracteristicas y aspectos elementales que

proponeRamirezDeigad030paraiapenasetienenlas siguientes:

Los rasgos expuestos dirigenlaaplicaci6ndelapenasobredelitosplenamente

acreditados mediante resoluci6njudicial quehaya agotado instanciayrecursos, que su

aplicaci6ncorrespondealespaciodeiPoderEjecutivoaunqueconrevisi6njudicialdelas

condicionesdedesarrollo,seconstrineapenarderechosylibertadesexclusivamentedela

esferajuridicadel sujeto activo, sejustifica actualmente con la linea de la prevenci6n

especial positiva en forma de resocializaci6n, y se impone a individuos plenamente

mayores de edad ycapacesjuridicamente deenfrentarlaaplicaci6n delderechopenal.

Tras dejarestablecidasu sustancia, con Welzel surge el plantearniento deformular

dosperspectivas conla'penaysuejecuci6n, yaqueimplicaporun ladoel sentidoque

guarda respecto al Estado, y los factores de la impresi6n respecto con 1a sociedad y el

sujetoactivo31

Por 10 anterior, surgen en elderecho penal perspectivas 0 formasdeverala

ejecuci6npenal,aplicandocorrientesfilos6ficasclasificadasenteorias absolutasy

relativas,que;edesarrollaranenloscapitulossiguientes.



1.4 CONCEPTO DE MEDlDAS DE SEGURIDAD.

Para dar sustento a esta forma de aplicacion del derechopenal,se planteala

conformacion de lateoriadualista, en la que Muiioz Conde
l2

se ha referidocomoaquella

que noseconstituyecomopena,porqueseempleaencircunstancias 1as cualesno cabe

posibilidad de punir, por ejemplo, cuando se utiliza en inimputables.

Vidaurri expone que mientras las penas estan dispuestas para quienes han

cometido undelito.lasmedidasdeseguridadsedirigen casien exclusiva haciaquienes

desplegaron UII comportamientopeligroso para un bienjuridico (...i l
. La medida de

seguridadnosevaarevestirdelimpactosocialyjuridicoquemarcaalapena,yaqueel

sujetoal que levadirigida entraen uno de lossupuestos que 10 eximederesponsabilidad

penal quees lainimputabilidad.

Agrega el citado autor que la medida de seguridad es la respuestajuridica

contenida en una resolucion judicial. mediante 10 cual legitimamente se detenninan y

aplican ciertos medios asistenciales y de control sobre una persona. principalmente par su

comportamiento peligroso, encuadrable en un hecho tipificado penalmenteJ4
. Si bien se

entro en los extremos de lafiguratipica, no se va a ejecutarla sancion penalporelaspeclo

delainimputabilidad.

Porotraparte,Welzel dice que las medidas de seguridadestanmarcadaspnr ser

aplicadasporquienespuedancumplirelordennonnativoyestanlimitadasalrespelodela

personalidad individual. Ademas, sostiene que la pena esta vinculada al elemento

culpabilidad,perolacaracteristicasubjetivadepeligrosidadsocialdelindividuose

contrarresta con la aplicacion de la medida de seguridad. Tambien cODsidera que la medida

de seguridad dura el tiempo que perdure el riesgo social, si <licho riesgo 0 pntencial

criminal es superado, correspondientemente la medida es levantado, ademas de incluir

aplicableelhechodeutilizardosomasmedidasdeseguridad.

Entonces, la medida de seguridad implica que por la determinacion de una

aUloridadjurisdiccional,sehacelalimitaci6ndeunalibertadoderechoenvirtuddelgrado



de peligrosidad soeial querepresenta un individuo trasefeetuaruna'eonduetaeatalogada

eomodelito,peroqueporalgunaeireunstaneianoesposiblehaeerleunaimputaeion,por

ellono se hablapropiamente de una pena.

1.5 CONCEPTO DE REINSERCION SOCIAL.

Tras haberse explicado las dos caras de la moneda del dereeho penal en la

aplicacion de las eonseeuencias del delito, es menesterprofundizarenlaorientaeionque

guarda el sistema penal en la aplieacion de las mismas. Paralarealidadmexieana,enel

amculo 18 de laConstitucion Federal,se estableee eomo propositode la penaprivativade

libertadalcanzarlareinsercion social del sentenciado, esporello queseubieaalmodelo

mexieano, al menos POI' corriente ideologica, en las teorias de la preveneion especial

positiva,queenelesquemaresocializadorpretendeerradicarelpotencial eriminal de los

sentenciados, mediante la aplicacion dediversas medidas queperrnitan laplena interaecion

soeial,yconelloprevenirfuturosdelitos.

Paraexponermejorestaidea, sepropone el siguiente concepto de reinsereion

social una finalidad estableeida en la ejeeueion de lapenaprivativa delibertad,derivadade

la aplieaeion de un tratamiento tccnieo interdiseiplinario, en conjunei6n de medios y

condiciones que perrnitan un desarrollo integral delapersonalidad,a voluntaddel

senteneiado, que generen la adopcionde la eoncieneiade vida en sociedadellapegoal

eumplimientode las norrnaspenales.

Para haber podido lIegara la"reinsercion",setuvo que desarrollar una corriente

en laejecucionde laspenas que tuvo eomo conseeuencia hablar de una eoncepcionteorica

a laque se ledenominararesocializaci6n,Iaeuai seha aplieado en diferentesvertientes

segUn los interesessoeiales, los fines de lapenadeaeuerdoal Estadoylainflueneiade

otros factores como lareligion, laeconomla, la ciencia, ele.



Esquema 2. Evoluci6ndelaresocializaci6n
3S

.

•
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Enlaevoluci6ndelaprevenci6nespecialpositivacomofmyobjeto primordial de

lapenaprivativadelalibertad,seencuentralaideadelaregeneraci6n.En estavertientese

detectalapresenciadeunainfluenciadelareligi6nsobrelaforrnadelograrnuevamente

queelindividuopuedaretomaralnucleodelacomunidadsinpresentar problemas en esa

asimilaci6n.Cuandoaalguienselesentenciabaaprivaci6ndelibertadyse Ie destinabaa

alglin lugarparaejecutarse esa pena (prisi6n, castillo, fortaleza, 0 similares),seaspirabaa

queelintemopudierareflexionaracercadelaconductaantisocial,elencuentroconDios,la

Iccturadetextossagrados,laguiaespiritualdealglinservicioreligioso,ytrasuntiempode

reflexi6n yaceptaci6n del mal hecbo, se pudiera "regenerar" su concienciaparapoderser

La idea de penitencia en la prisi6n es la maxima por antonomasia y en

consecuenciaaparecelaterrninologiaasociadaalDerechoPenitenciariocomoelencargado

deestudiarlosdiferentestiposdepenasytodamateriarelacionadaalaejecuci6npenal.

Cabeprecisarquenoseaceptaelterrnino"derechopenitenciario"comoaquelencllfgado

delaejecuci6ndepenasymedidasdeseguridad,sinosolounasub~aespecializadaenla

privaci6ndelibertadcomosanci6npenal,yaquelamateriageneralseriaelDerecbode

Ejecuci6nPenal,de Penas y Medidas de seguridad, 0 Ejecutivo Penal (cualquieradesus

denominaciones).

Este sistema de regeneraci6n penal tendriacomo sustituto en laevoluci6ndela

penaprivativadelalibertadalconceptode"rehabilitaci6n".Sugenesis te6rica parte del

JSElaboradoporeltesista



avancede lacienciaytecnica, especificamente de las ciencias socialesinteresadasporel

estudiodelaconductahumana,ademasdelainfluenciadeestassobrelasqueatiendenla

saludybienestarfisico del humano.

Elsurgimientodeicaractercientificosobrelosestudiosdelasentoncesdisciplinas

sociales seatrlbuyealilustrepensador frances AugustoComte, quienconsideroposiblela

aplicaci6ndemetodoscientificos a los estudios sobreelserhumano en su aspecto social

(corriente positivista). A partir de este momento empieza a verse la manera de tratar a los

sujetosintemosenalg(mestablecirnientoporlacomisi6ndeundelitocomoindividuosa

quienesselespodiaaplicarunaseriedetratamientostecnico-progresivosquemodificaran

suconductaparaasimilarlaalaquelegalysocialmenteseaspira.

EI progreso en la psicologia, la psicoterapia, la pedagogia, la criminologia,

medicinaypsiquiatria,entreotrastantasramasdelsaber,ylaconfiguraciondecondiciones

para la atencion multidisciplinaria lleg.ronal extremo de estableceresta concepcion de

rehabilitaci6n a los intemossentenciados. Ademas, son importanteslasaportacionesdelos

estudios que hicieron Lombrosso, Ferri yGarOfalo al c.mpo de lacriminologia, unidos

constituyeronlapiedraangulardelacorrientemencionada.

Rivera Beiras entiende que el desarrollo del positivismo criminol6gico, al querer

adoptar para las ciencias sociales los metodos propios de las ciencias naturales.

propiciara el nacimiento de un saber cientifico en torno a la resocializQcion de los

reclusos36
. La infraestructura,el personal y actividades en pro de larehabilitacion llevaron

a que el Estadoasumiera la dinamica de puesta en operacion de importantesinstalaciones

para el albergue de sentenciados. Se suman los esfuerzos arquitectonicos para la

configuraciondelasprisioneSdeestiiopan6ptico,.ubumiano,etc.

EI tratamiento tecnico seria la iunovacion aportada por este nuevo sistema de

resocializaci6nde internos sentenciados, para Rivera Beiras la resocializacion delrecluso

ya no se deja"al libre'arbitrio de un simple cuerpo de custodios penitellciarios. Su

pretendido caracter "cientifico", propicia el nacimiento del tratamiellto

<<penitendario» para e/ cua/ deben prestar su apoyo /a medicina, /a psiquiatria y /a

reden aparecida psic%gia {... )37 Se considera que I. aplicacion de este tratamiento



progresivo tecnico hieiera suponer tratar a los senteneiados incluso como "enfermos" 0

como gente con algim padecimiento que afectO su salud. Asi que 10 que en su momento se

planteo como la panacea del regimen de ejecucion de penas, se transformo en una

instituci6nquemotiv61adiscriminacionhaciaelsectorrecluso.

Unodeloselementosqueseplanteoutilizarparaeltratamientoprogresivo-tecnico

fueel trabajo,asi que dentro de las actividades cotidianas en los establecimientos

penitenciarios estaba la participacion en talleres de diversos oficios. Con 1a Revolucion

Industrial y la consolidacion del regimen de produccion capitalista, el trabajorevisteuna

importanciatrascendenlalmolivadaporlacompeleneiaentreelobreroylamaquina.La

demandaporlograrlosmejoresresultadosenelmenortiempoposible,ylaproduccionen

masadebienesymercanciasexigeinelusotenerquerequerirlamanodeobrareelusa,

barataymasiva.

Seineluyequeenesleperiododetiempolasdesigualdadessocialessemarcan

severamenle, y los grupos depoblacion con menores recursos economicos resientenlos

embates del regimen de produccion, por 10 que el acceso a bienes y satisfactores se

dificulta;lasfuenlesdeempleoselimitaporlasdestrezayhabilidadeseneltrabajofabril,

en proporeion a1 grade deconocimientos y a la permanencia en lasjomadas laborales.

Quienes no cumpliancon las exigencias de los complejos industrialesquedabanalmargen

de la obtencion de los satisfactores basicos yesta fueuna de las principalescausasporlas

queorigino la comision de delitos relacionados con el ambitopatrimonial.

Ahora,eltermino"readaptacion"esta generado en planteamientos consistentesen

el bienestarsocioeconomico yen una utilidad del sislema capitalistayneoliberal del siglo

XX. Sepuedeencontrarenlasideas de MirPuigcuandoserefierea que lacriminalidadde

conslanleaumenloenestaelapahist6ricaesconsecuenciadelasdijicul/adesdeadapiaciOn

de amplias capas de la poblacion a fa nueva si/uacion que de/erminaron el capi/alismo. el

maquinismo indus/rialy/a aparicion de/pro/e/ariado)8. Laconcentraeion deriquezaen

unas cuanlas manos, con la consecuente marginacion de las mayorias surge como problema

de polarizacion entre clases e incide en lacomisi6ndedelitos.



Es decir,lagente tendria que adaptarse a las demandas del sector productivopara

poderobtenerlosbienesyserviciosbasicosparasolventarsusnecesidadesde alimentaci6n,

vivienda, vestido, prestaciones, entreotras. Lainconformidad social alcanzatalgrado, que

los Estados realizanreformas en sus ordenamientosjuridicos para garantizarcondiciones

minimas de desarrollo a su poblaci6n, considerar los satisfactores elementales como

derechos y prerrogativas, y dotarlos de instrumentos juridicos para exigirlos conforme a

ley.

Dicha influenciarecae enel ambito de la ejecuci6nde penas, que estableceun

sistema resocializadorintegral (un welfare de carcel) que incluya dotaral sujeto de las

herramientas basicas para estarapto para lasexigenciasdelmercado laboral, porelloel

procesode reinserci6n social revisteun catalogo de medios paraalcanzarla, yseg(ln el

ordenamiento constitucional mexicano se compone del trabajo y su capacitaci6n, la

educaci6n,eldeporte,Iasaiudensussentidosfisicaymental,yeirespetoalosderechos

Para sustentar lavalidez del concepto, nuevamente semuestrapara la respectiva

explicaci6n:

Se establece que la reinserci6nes una finalidad que persigue la ejecuci0llpenalen

prisi6n,aquiseubicaplenamenteelmodelomexicanoconlaprevenci6n especial positiva,

yaqueloscentrospenitenciariostienensuraz6ndeserenlamedidaque propician dicha

expectativasobrelosinternossentenciados.

La reinserci6n social esta acompaiiada de" un tratamiento progresivo tecnico

interdiscipiinaFio,serequiereiaparticipaci6ndepersonaiprofesionalizado en las areas

psicol6gica, terapeutica, pedag6gica, criminol6gica y en la medicina psiquiatrica para

atenderlosproblemasdesocializaci6nycomportamientoconunavisi6nclinica.Seaclara,

sibienpuedeasociarseasusantecedentes,estonoadmitelacategoria de "enfermos" a los

sentenciados en los sistemas penales, solo permite unaprogresi6n en la conducta que

precisamentesemodifiquealospatronessocialmenteaceptados.



1.6 ANTECEDENTES DE LA VIGILANCIA ELECTRONICA A DlSTANCIA.

Los antecedentes de indo!enonnativasepueden localizaren elmismo articulo 18

constitucional,con las diversas refonnas que hasufrido, especificamente en el cambiode

modelodereadaplacionareinsercion, yconestoseampHaelhorizontedeherramientasy

opcionesparaalcanzarla,incluyendoalavigilanciaelectr6nica.

EI control telematico seplanteadesdehacedecadas como unaaltemativaparano

aplicarlaprisi6n,enelafandebuscarunderechopenalhumanizadocuyasherramientasse

diseiienconlaaplicaci6ndelprincipiodeultimaratio.OIarteHurtadoproponeelescenano

mencionado,perovaticinaqueseponedemanifiesto queel control socialqueejerceel

Estadoseampliesinresultadosfavorablesenelvaciamientode lasprisiones39
•

Son precisas las notas que hace Ote~o Gonzalez, al decir que aunque la

monitorizacione/eclrollica!uepellsada. engeneral,ellderechocontinemal,pararejorzar

e/ arreslo domiciliario y, por lanlo, como modo de ejecucion de la pena. se va imponiendo,

poco a poco, su ulilizacion como a/lernaliva a /a pena de prision de corIa duracion40
•

Cuando se incluye como eje de logro de la reinserci6n el respeto alosderechos

humanos,es posibleencuadraraladignidad,derivadade laprerrogativadel individuo

sentenciado de disfrutar de un proceso de libertad previo a laconclusi6ndesusentencia,y

el auxiliar que generaria estas condiciones precisamente seria la tecnologia de los

dispositivoselectr6nicos.Perodichoreconocimiento!'ohasidoigualsiempre,porloque

preciso remontarsea los antecedentes de aplicaci6n de estatecnologia.

Gonzalez Blanque" explica los sucesos de incorporaci6n de la vigilancia

electr6nica en los sistemaspenales oorteamericanoybrillinico. Eo 10 que respecta a los

Estados Unidos, haytres momentos en 1<»; que esta tecnologia sale ala luz.Elprimero-entre

1960yl970, cuandoun grupo depsicol6gos dela Universidad de Harvard diseilan un

dispositivo llamado Behavior Trallsmiler-Rein!orcer, con pretensiones experimentales.

La segundafase parte desde los aiios 1970ashasta 1984, cuandose implementael

primerprogramade monitoreo en el Estadode Florida, sin embargo, su desarrolloprecozy



lamotivaci6nprevenlivaespecialpositivaqueguardabaperocontrapueslaconlapolitica

criminal {resocializaci6nya en crisis}, provoc6 que no causara el interes esperado de parte

delaadministraci6npenitenciaria.

El anterior precedenteno produjo efectos mayores en In opini6njuridicn, porlo

quesuinclusi6nenelsistemapenalfueintrascendente,peroalapar,sucedi6 en el ano de

1983quesedioinicioconsuaplicaci6naldarselaprimerasentenciadearresto

domiciliario en Nuevo Mexico. Este es el tercer momento de introducci6n, ya que a partir

deestafecha,lautilizaci6ndelatecnologiadecontroladistanciaseinstaura en el ambito

penal, siendo el motivo principal de uso el de servir para coadyuvar a la soluci6n de

sobresaturaci6n de las prisiones.

Asimismo, tras el planteamiento de la idea, en el ano de 1991 se introduce el

control telematico en el Reino Unido, a rafz de la expedici6n de la Criminal Justice Act de

dicboaiio, las razonesquepropiciaronlaincorporaci6n fuerontambien Iaproblemaricade

sobrepoblaci6nde las carceles, por 10 que la medfdaparte como alternativaalencierro.

EnMexico,estas innovacionestienensusprecedentes a partir de la decada del

2000yaiiossubsecuentes,laincorporaci6nesmotivadaparadescongestionarlasprisiones,

mas alia de cua!quierpoliticaresocializadora, los fundamentos estan encuadrados en una

mejoradelagesti6npenitenciaria.

Por mencionar los primeros planes de monitoreo electr6nico, Barros Leal invoca

como antecedentes ejemplificativos enel sistema penal mexicano a lasnorrnasgenerales

siguientes:

l.-Reglamcntopara el programa de monitoreo electr6nico a distancia sobrereosdelEstadode
Chihuahua, del 27 de agostodel 2003;
2.- Reglamento para eI otorgamiento del beneficia de reclusi6n domiciliaria mediante el
ProgramadeMonitoreoElectronicoaDislanciaparaeJOistr1toFederal,deI 14 de agosto del
2006;
3.- Reglamento par. el otorgamiento del beneficia de libertad condicionada al sistema de
localizacionyrastreoparaelEstadodeMexico.deI28demayodeI2oo8.
4.-Se tieoecontemplado en La Ley de ejecuci6n de sanciones. medidasde seguridadyprisi6n
prevcntiva para el Estado de Nayarit, delai'io 201 1.

Hay avances para aumentarlaoperaci6nde losdispositivoselectr6nicos. Con las

actualesreforrnas, yenrelaci6nalosarrfculos 7 y8 dela Ley que Establece las Norrnas

Mfnimas sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados, que contemplan el tratamiento

tecnico de regimenprogresivo para los sentenciados, con beneficios comolapre-liberaci6n,



esposible lautilizaeionde los dispositivos de vigilaneia electronieacomounamedida

adicionalalavigilanciadeautoridadqueserealizasobreelsujeto,claramenteatendiendoa

aspectospersonalesvinculadosalpotencialdecomisioncrimina1.

Masadelante, en el capitulo respeetivodel mareojuridico, se desarrollanicon

mayor profundidad las diversas legislaeiones involucradas con lapuestaenpracticadela

vigilaneiaeleetr6nieaadistaneia.

I.7 EL SECTOR PRIVADO EN LA EJECUCION DE PENAS.

La problematiea eareelaria actual en Mexico y en distintas partes del mundo

implieaelplanteamientodepropuestasquevenga.nadespresunzarlas penitenciarias del

exeesopoblaei6nreelusa, el saneamiento y efectivic,lad del presupuesto destinado ala

ejecuei6npenal,ymejorasalosservieiosbrindadosporlasinstitucionespunitivas,loque

seprovoeaeonestoeselsurgimientodelaideadeaceederaabrirlasprisionesala

participaei6nprivada.

Para inieiar con el desarrollo deestetema,espreciso entenderquelaintervenci6n

particular, 0 privatizaei6n eseldesarrollodewlmode/odegesti6nempresaria/ene/quela

iniciativa privada y la responsabilidad individual en aquellos sectores que,

tradiciona/mente, han sido de titularidad publica, se constituye en un importante factor

para reducir la cargafinancierade/ Estado". Sepresentaunareaeci6n ante laineficacia

de administraci6n y gesti6n de eiertos rubros de operaci6n del Estado en los que se han

deteetadofallasquesedebenresareir,ylaopei6nparaelloeslaparticipaei6ndelsector

privado.LafaltaderespuestadelEstadoantelasneeesidadessociales,originaunesce:nario

dondeel miedoanteeldelitoprovoeaunaparanoiapublica,obligando a los ciudadanosa

subsanar dieho vado con la adquisiei6n de un nuevo bien de consumo, 18 seguridad

privada. Asi,eoneldiseursodeeficieneiaenelgastoyeleontrolsobrelosdesadaptados



sociales, sejustifica el establecimiento de la lIamada industria peniienciaria43
, abriendo

dichosectorquesecreiademonopolioestatalperpetuo.

En ladoctrinanorteamericana laprivatizaci6n is commonly dejined as a calltract

process that shifts public functiolls, responsibilities, alld capital assets, in whole or ill part,

from the public sector /0 the private sector". Se encuentran elementos destinados a

anteponereleficienterendimientodelgastopublicoyporconsiguientedelainstituci6n

penitenciariamas que otracosa. Elefectodemejorasetienedeformadescendente,porque

se plantea que si laadministraci6n es 6ptima, porconsiguiente la gesti6n de lamisma

EI debilitamiento de la estructuraestatalllegaa tal gradoque no Ie es posible

seguir con el mantenimiento de las prisiones. La crisis del Estado asistellcial comenzo

cuando la ideologia reeducativa hubo alcanzado su punta mas alto en el pensamiento

penal de los paises occidentales. Los recursos economicos del gobiemo disminuyeron

imposibilitandole la fundon de reinsercion social45
. Las crisis fmancieras, la exigencia

cadavezamplia de cobertura de asistencia social y la recaudaci6n fiscal menos efectiva,

ocasionan un escenario en el que el Estado tiende a auxiliarse de los particulares con la

capacidadecon6micadeinvertir.

Paraelarm6nicodesarrollosocial,lanecesidaddeparticipaci6ndelosdiversos

sectores que la conforman es importante para lograr puntos de acuerdo que permitan

eliminarlaexclusi6ndeagentesdelavidacolectiva;sibienelEstadoesunafigura

constituida para brindarun minimo de condiciones para la sana conviveacia entre

individuos,noeslimitativoenlasaccionesquepudieranserutilesparaelproyectodepais

enfunci6n. El sectorprivado enel ambitopenitenciario tiene cadavez mas injerencia,

como dice Rivera Beiras, elavance de laprivatizacion generalizada de losservicios de

administracion dejusticia esta lIegando cada vez al ambito penitendario. Y, desde luego,

hace ya bastanles Olios que ello inicio en los EE. Vu., posteriormellte ell Inglaterra y mas



ade/allle en olros Eslados, lalllo europeos como /alinoamericOllos
46

. Cabe decir que el

proceso mencionadoes parte de latendencia neoliberal de minima participacion en el

sectoreconomico,lasinstitucionespenitenciariasnoescapanalaidea.

Esimportantetomarencuentaquelostiemposactualespresentaninclinacionesa

considerarlaparticipaciondelsectorprivadoenlaejecuciondepenas.Seestatransitando

de un modelo estatal tradicionalista de justicia penal, a un modelo "neo-estatal"; el

Neoliberalismo ha tenido una evolucion tan considerable que nose Iimitayaalaminima

intervenciondeJ Estado en laeconomia, sino que sehaextendidoa otros campos como la

cultura, educaci6n, medios decomunicaci6n, lapolitica y porsupuesto al derecho yla

aplicacionde lajusticia.

Es poresto que el Estado sufre un fen6meno de reconfiguracionde loscamposque

abarca, que son asumidos porsectores de interve~ci6n privada,que van desde la simple

contrataci6ndealgimserviciodeseguridadprivadaporcircuitocerrado,odepersonalde

vigilancia,hastaiacompletacesi6ndeoperaci6ndeuncentrodeintemamientoaalguna

empresaavocadaaello,que albergueprocesados0 sentenciados.

El prop6sito de laprivatizaci6n del regimen de ejecucionde laspenasyloscentros

para su cumplimiento es buscar el ahorro y efectivizar el gasto que se hace en el

alojamiento, alimentacion, servicios de saiud, etc., que hace el Estado con los internos

procesados ysentenciados, solo acambio de la compensacion que se hagaa favor de las

empresas operarias de las prisiones.

Elprocedimientoparalacorrespondienleintervenci6nprivadaeneI sector de

ejecuci6npenal,serialapublicaciondeunalicitaci6npublicaparalaoperaciondealgim

centro. En el concurso se verificarian lasofertas que las distintas empresas, sepodria

visualizar el plan de accion, precios y el costa de operacion, quedando el Estado en

posibilidad de adoptar la que mejorconvenga. Para Vallejo Perez,es recomendabledejaren

claro que el Estadotiene la facultad y obligaci6n de operar centros de ejecucionde penas,

peroqueseauxiliadeentidadesprivadasparaelcumplimientodescrito,dejandoareserva

el derecho de finiquitaren un lapsodcterminadooporcausasjustificablesqueameriten la

intervencionpublica.

46 Rivera Beiras, op. cit., nota 36. pag. 138



Ademas, en'elsupuesto,laoperaci6n de centros de vigilancia electr6nica 0 la

adquisici6ndedichosdispositivos,tambienpuedeefectuarsemedianteelprocedimientode

licitaci6npublica.Sinembargo,esimportantedestacarquelosavancestecnol6gicosdeben

implicar una programaci6n del Estadoparaapoyarla inventivaen si mismo, y con ello

activar la ciencia del pais, por ella es recomendable que el desarrollo de tecnologias

aplicablesalavigilanciaelectr6nicaseadeorigenyportecnicospropios,considerandoel

extremo de compartir los avances en el exterior.

Se deben plantear algunos reembolsos 0 indemnizaciones a la partida

presupuestariadestinadaalasempresasensupuestosdequesecometanilicitosdentroo

porlaoperaci6ndeloscentros,comoelfallecimiento,enferrnedadesgraves,ofugadeun

Aunquees interesante y novedosa para el contextomexicanoestapropuesta,hay

que tener en cuenta los argumentos de oposici6n. Rivera Beiras advierte la premura con la

que estas inclinaciones se filtran en los diversos Estados, y Mexico no va a ser la

excepci6n,yaqueenalgUnmomentosetendrapresenteiainiciativapara una intervenci6n

privada directasobreelsistema de ejecuci6npenal. La tendencia esclara:gestionpunitiva

de la pobreza, mercado economico de total j1exibilizacion, criminalizacion cada vez mayor

de la disidencia y reduccion del Estado. EI espacio de 10 publico parece caminar en esa

direccion. Pero, como seguramente, una vez mas, fracasara en sus funciolles declaradas,

quien pueda, debera prepararse para comprar seguridad, privada47
• Esta seria la

conclusi6nalaquesepuedellegar,practicamenteoperarialafrase"salvesequienpueda".

Ante esto, tambien entra a debate la viabilidad de dicha participaci6n, si bien

puedentenerseejemplosdeexitoenalgunasprisiones,lociertoesquenosegarantizan

plenos mejoramientos en la gesti6n de los establecimientos penitenciarios. Otero Gonzalez

dice que: Cuandose rechaza laprivatizacion delagestion delaprivacion delibertadse

suele estar pensando en la pena de prision. Yestamos en ese caso de acuerdo en que nadie

debe hacernegocio con laprivacioll de libertad humalla48 En el punta del respeto a los

derechos humanos de las personas con algUntipo deprivaci6n de libertad,debeplantearse

que la intervenci6n privada en su proceso de ejecuci6n penal generariapostuladosde



violacionasudignidadpersonal, al serlos elementosporJoscuales se creaunnuevo

negocioparalasempresasdeseguridadprivada. Sehaceunprovecho con lapenade otros,

esatrevidoperonodescabelladodecirqueseplantealanuevaesclavitud del siglo XXI.

En el momento en que se permite 1a ejecucion penal de la penaprivativa de

libertad con intervencion de particulares, se cuestiona la estabilidad del Estado; incluso,

generariapropuestasparasucaidadelaformaenqueseconoceactualmente,paradarpaso

a una revolucion, por 10 que no se consideraviable en dicho sentido Japarticipacionde

empresas en mencionado sector. Pero en la vigilanciaelectronica, cuya concepcion es

distinta en el entendimiento de la penao medidacautelar, cabriatodaviaplantearse la

inclusion de privados:

Greco menciona que no sepuede descartarlautilizacion de las nuevas tecnologias,

tal ycomo 10 es el <monitoramiento electr6nico> , para la reduccion de los costes en el

mantenimiento de la operacion de los centros penitenciariosso• La intervencion de la

participacionprivadahasidounaopciondelacualsehavalidoelEstadoparamantencren

vigorla institucion de lacarcel,sinembargo, la inclusion de esta formadeoperacionlleva

al cuestionamiento de la eficacia del modelo de penas aplicado si se plantea la

resocializacion como fin de laejecucion penal, pues no necesariamente se debe estaren

reclusionparaobtenerla.Losfactoresutilizadosparalograrla(trabajO,educacion,deportey

saludfisica-mental),puedenemplearseenunlugardistintoa laprision.Paramantenerla

vigilancia sobre el sujeto afectado en su libertad sin provocar su aislamie.ll.to social, hay

cabidaparalosdispositivoselectronicos.

Seestallegandoal ideal de una carcel sin rejas, y existe doctrinaque vaticinaeste

planteamiento; por ejemplo, Zaffaroni reCODoce que la careel sera suplantada por "chips"

y medios simi/ares. de tal modo que si el presQ monitoreado no se comportQ

49/bidem,pag.86
sOGreco,op.cit.,notal,pag.384



adecuadamente, se Ie podrti enviar una descarga dolorosa a paralizanie51 Como el control

sobre el sentenciado sometido a un regimen de restrictivo de la libertad ambulatoria,

distintodelacarcel,segarantizaporlosdispositivoselectronicos,elriesgodeintentar

cometer,oenelcaso,deevadirsedelajusticiasereduceconsiderablemente. Ademas, el

Estado ahorra el gasto que se sufragaria por el hecho de intemar a un individuo

(alimentacion,higiene,alojamiento,enceresbasicos,etc.).

Afirma Otero Gonzalez que en terminos de antilisis economico, se ha comprobado

que los medias telemtiticos suponen una reduccion de costes respecto del ingreso en

prisian". No queda duda que podrian emplearse otras ahemativas antes que dec1arar

privatizada laprision. Enlonces, primero se deben agotar otras opciones antes de dar un

paso tan significativo. Ademas, dicha autora se manifiesta en contra de la opcion

privatizadora,almanifestarqueestaesinocua,yqueelsistemahade mantenerse en los

principiosdeunacorreccionapegadaalEstadodebienestarSJ

Las diversas lineas teoricas y legislativas del derecho penal y demas ciencias

penalesconvergenenunpunto que llevaa lautilizacion de lavigilancia electronica como

medidacautelar,deseguridadypenalimitativadelibertadambulatoria, pareciera que se

evocaal caucedediversosrios que desembocan en un gran mar nutrido de los elementos

quesegeneranenelandardelasm6ltiplesperspeclivas.

SI Visto en Dob6n, Juan; Rivera Beiras; Iiiaki (compiladores). La culturadelriesgo. Derecho,filosofiay

::~::~~~~~;t~;~~~..P~~:Ol~: :~gL'I~~~era edicion. Argentina, 2006. Pag. 47.



CAPiTULO II.

MARCO JURiDICO DE LA V1GILANCIA ELECTRONICA A DlSTANCIA EN

MEXICO.

En estecapitulo se desarrollani una explicacion del conjunto nonnativoenelque

seencuentrainmersalavigilanciaelectronica,desdelaperspectivadelamedidacautelar,

hasta su consideraci6n como un altemativo en la ejecuci6n penal. Envirtuddeesto,se

partini de los ordenamientos jenirquicos superiores que son la Constitucion y tratados

intemacionales, pasandoporla legislacion nacional, lalocal, yrevisar losprecedentes

jurisprudencialesaplicables.

En relacion ala legislacion, es bastant~ la infonnacion que se puede verter al

respecto;debate,criticasyobservacionesporlasdiversasreforrnashechasala

transformacion y modificacion del sistema penal, carnbios considerados de los mas
importantes en el marco de la justicia penal desde la misma promulgacion de la

Constitucionfederalenl917s4.Sedicequeelsistemajuridicopenalmexicanotransitahaen

la orbita en un modelo inquisitivo,paraahoraubicarseenel Ilamado acusatorio-adversarial,

conailn tintesde inquisitorial. Sin embargo, sereconoce el esfuerzoporlamejorade)a

legislacion paraoptimizarel desarrollo de losjuicios con mayor grado de respeto a las

garantias.

La dispersion en codigos, leyes, reglamentos, acuerdos y circulares acarrea el

problema de desconocimiento, faltadeaplicacione incorrecta interpretaciondelasmismas.

Enestesentidoesdeseable lograrlaunificacionde las diversas disposiciones referentes ala

ejecucionpenal en un codigo 0 una leygeneral,dotandoasi de homogeneidad a lamateria

penitenciariass

Peco en cuanto a 10 demas, no se negam que la multitud de leyes penales 0

relacionadasalamateriapenal,seencuadraenunanimodevolvercomplejalaactivaci6n



de las instituciones de justicia, cobijado en un argumento de "proteccion del federalismo

mexicano". En cuanto mayor contenido juridico es menos su comprension, y en

consecuenciaseplanteanescenariosdeincertidumbrejuridica.

El combate al crimen organizado, marcado desde el ano 2000, ha producido

diversoscarnbiosenelsistemapenal,conreformasconstitucionales, expedicion de nuevas

leyes,modificacioneslegislativas,aumentodelpresupuestoparaseguridadydefensa,yala

actual fecha2015 todavianosevisualizanresultadosconcretosdedisminucionde hechos

deviolencia ymucho menos una mejora de la percepcion de seguridadde parte de la

La sociedad funciona a traves de un conjunto de relaciones interpersonales,

afectivas, altruistas, de intercambio de conductas, bienes,servicios,quepretendenbuscar

un bien comUn, armonia y equilibrio, dichos aspectos siempre son tornados en cuenta para

exponer el progreso de la humanidad, pero incluso los comportamientos mas detestables,

hechospordisidentes a los que se reputancomo ajenos ala ciudadania,tambienpueden

considerarse como lltilespara perfeccionar las relaciones entre individuoseinfluirenel

proceso de desarrollo del orden social56,considerando que a cada accioncorrespondeuna

reaccion,ladinamicaenlaqueseviveactualmenteesproductodeloshechos del pasado.

Este apartado mencionara el contenido normativo de los distintos instrumentos

intemacionales elaborados en'el marco de la Asamblea General de la Organizacion de las

Naciones, cuya influencia permite que el marco de derechos aumente progresivamente en

favordelindividuo. Lainfluencia de las organizaciones intemacionales, ydelos diversos

acuerdos y convenciones'multilaterales sobre derechos humanos forjan la base de una

categoriajuridica y politica que versa sobre el individuo, en el Estado asi como del



derechoS7• Son dislinlos los documenlos a los cuales hacerreferencia, algunos como la

Declaraci6n Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional sobre

Derechos Civiles y Politicos y el Pacto Intemacional sobre Derechos Ecen6micos, Sociales

yCulturales, pero encuanto a la materia de ejecuci6n penal yenespecifico de vigilancia

remola de penados, cabe destacar las Reglas Minimas para el Tratamiento de los Recluses

aprobadasporelPrirnerCongresodelasNaciones UnidasparalaPrevenci6ndeidelitoy

Tratamiento del delincuentede 1955.

Airespeclodeestas,esimportantequeeialberguedepersonaseninstalaciones

penitenciarias debe ser ejeclltado enciertas condiciones que garanticen que dicho

internamientosea lomenosafliclivoposible,considerandoqueyael hechodeestaren

prisi6nresultaaltamenleimpactante;asienlonces,laregla8dispone la existencia de cierta

separaci6n de acuerdo a los criterios de sexo, eda~, porel canicterde laresoluci6njudicial

yporelhechoproductodelareclusi6n.

Lareglagestableceunacondici6ndereclusi6nindividuaJizada,aefecto de que el

interne tenga un espacio de privacidad y comodidad digno como cualquier ser humane 10

merece. Precisamente, el efecto de laprisionizaci6n en los sistemaspenalesverificaque

dichos estandares no se cumplen, ya que es comtm ver carceles hacinadas y en maIas

condiciones, circunstancia que exige latomademedidas alternas alaprisi6n.

Lo que actualmente se conoce como libertad condicional, anticipada 0

preparatoria,tienesufundamento en las reglas 60 y61,que instruyenelestablecimientode

un seguimiento previo a laobtenci6n de la plena libertaddel sentenciado, que Ie sirva para

involucrarseprogresiva y adecuadamenle a la sociedad con una conducta enapego aJ

cumplimientodelasleyespenales.conviviendoarm6nicamenleconelrestodelasocil'dad.

En dichos casos, es importante contar con una vigilanciapero node caracter policial,sino

de asislencia social, eslo en raz6n de que el individuo asuma su responsabilidad de

conducirsedebidamentesinnecesidaddeinlervenci6ndeautoridadesdecortecoercitivo.

Ademas de 10 anterior, es importante invocar a las nuevas Reglas Minimas de las

Naciones Unidas para el Tralamienlo de los Reclusos del 2015, conocidas como las Reg/as

de Mandela, que son otro conjunto dedisposiciones que mas bien confl11Jlanelsentidoque



las anteriores de 1955, ademasdeabundaryactualizarlasconformelilsnuevasexigencias

de las sociedades contemporaneas.

Ladoctrinapenalfijaquelaprisi6nesprocedentecuandosearealmentenecesaria,

pero que en su caso se opte pormedidas yvias alternativas vinculadas a la dignidad,

libertad y paz social, las cuales estaran en todo momenta sometidas al imperativo de

resarcimientodelosdafiosalasvictimasdeldelit058,castigarporcastigarnoresuelvenada;

dichoesto,siencuantoalamateriadepersonasprivadasdesulibertadyasecontemplaba

coninstrumentosinternacionales,quedabaunvaciopendientesobreaIternativasala

prisi6n, en estesentido, resultacrucial elestudio de las Reglas Minimasde las Naciones .

Vnidas sobre las Medidas no privativas de Libertad de 1990, conocidas como "Reg/as de

Tokio",queexponenlasrespuestasestandarizadasantedichoplanteamiento. Lapretensi6n

es que en los sistemas penales de los Estados que adopten dichas reglases buscarsalidas

penaleslomenoslesivasposibles, sinmenoscabo del derecho de lasvfctimasalajusticia,

para lograr un equilibrio entre esta, sociedad y el sentenciado. En las Reglas de Tokyo

existeun reconocimiento de que la aplicaci6n de lapenadeprisi6n es innecesaria en

algunas ocasiones (RegIa 2.3), esto deja ver que mas que hacerjusticia, 0 buscar la

socializaci6n adecuada de un individuo, loqueinteresaal Estadodeprivilegiarsucontrol

sobrelapoblaei6npeniteneiariaatravesdelaobservaei6nyvigilaneia.

Respecto a laregla 8.2,entrelasdistintasmedidas quepropone esteinstrumento

internacional,lassiguientespuedenestarvinculadasalaoperaci6ndedispositivosde

vigilancia electr6nica a distancia, a saber: libertad condicional, regimen de prueba y

vigilanciajudicial y arresto domiciliario. Cabe decir que la fijaci6n de alguna medida

similarrequiereserestablecidaporlaautoridadcompetente, yen todocasoel individuo

quelarecibepodrasolicitarsurevisi6nanteautoridadjurisdiccional. Otro aspecto que se

rescatadeestedocurnentoesquehacehincapieenelprincipiodeu/timaralio, ya que la

prisi6n, sea como medida'cautelaro penaes laopci6n mas remota de todas las quepuedan

seleccionarse,porl0 que se tendra que estudiarlaconveniencia de ejecutaralgunaotra

SI SerchclmannArizpe, 6p. Cil.• nota 8. pag. 170



2.2 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

Paracomplementaralsistemauniversaldederechoshurnanos,esimportanteque

laregion americana diseiie sus propios ordenamientos e instrumentos atendiendo a sus

caracteristicas yproblemas en 10 particular, asl entonces, tienejustificacion el que se

elaboraralaConvencionAmericanasobrederechosHurnanos,querepresenta un conjunto

dederechos ylibertades basicos que debieran contenerse en los cuerposlegales delos

Estados que la suscribieron, asl como accptar el control de convencional de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, maximo y ultimo interprete de dieho tratado.

Mexico reeonoce los compromisos internaeionales asumidos, con fuerza vinculante. Asl

pues,esimportanterevisareleontenidoenmateriadederechosdelas personas privadas de

lalibertadparaencontrarpuntosquepennitanmej?rarlasituacioncarcelaria.

Elarticulo 5deiaConvencionestableceeiderechoaiaintegridadpersonal,que

tiene diversos aleanees y puede interpretarse en diferentes senlidos. Entre las

particularidadesqueseemanan,~encioneseelrespetoalaintegridadensussenlidosfisica,

pslquiea 0 moral; laprohibicion depenas y tratos erueles, inhumanos y degradantes; la

estrictaaplicaciondelapenaenlapersonadeldelineuente;elesfuerzo de separara

proeesados y sentenciados, asi como de mayores ymenores de edad en condicion de

restricciondelalibertad,ylareadaptacioncomofinesencialdelapena.

Losplanteamientos que surgen se vinculan a cuestionarcl curnplimiento de tanto

de la Convencion como de la Constitucion. Los Estados deben sec criticos al momento de

hacerreformaseonstitueionales,yaquesedanviolacionesconstantesde los derechos

hurnanos,disfrazadasdeplenavalidezalconsagrarseenlostextossupremos de alglinpais.

En Mexico, legales 0 no, se suscitan hechos de vu1neracion de dereohos y

garantiasalospresos,porquelascondieionesquepresentanengenerallascarcelesdelpafs

daiianentodosentidolosaspectosfisieo,psiquicoymoral.Latorlura,Iainefieaciadela

seguridad en los centros, la mala alimentacion, la atencion hospitalaria insuficiente,

privaeionesylimitaeionescndereehosafeetanalindividuoencarcelado.

No sepuededecirque lapenaafeetatmicamentea lapersonadel sentenciado,los

vlneulosafeetivoseonfamiliaresyarnigosseventoeados.lncluso,supuestosderechosde

10spresosysusfarniliassonenrealidadextensionesdelapena.Nosediriqueconstituye



unaoportunidaddevidaelhechoqueenelcomplejopenitenciariodefSlasMariascohabite

lapoblaci6ncarcelariaconsusfamilias,lasquesetrasladaronalarchipielago, aislados del

restodelasociedad.Noesunejerciciodelibertadelqueunafamiliaacompaneaunode

susmiembrosquienestapresoenelcomplejo,sinounacondici6nparaseguirdesfiutando

de laconvivencia, perturbadaporlaaplicaci6n penal.

Tambien, los intemos federales son remitidos a cualquier centro de la Republica, sin

considerarsuorigenodomicilio,precisamenteenarasdelmantenimientodelaseguridad,

porloqueconcluyeendecirsequeellosnotienenaccesoalareillsercion.

La separaci6n de intemos es uno de los problemas maylisculos del sistema

penitenciario.Esteprincipiodedebidaseparaci6nessistematicamentevioladoalrebasarse

la capacidad de albergue, por 10 que no quedamas que hacer frecuentelaconvivenciade

primodelincuentesconreincidentes,de"carteristas"conhomicidas,dej6venesconpresos

maduros, por 10 que la degeneraci6n dentro de las clirceles les convierte por esto en

La resocializaci6n no es posible lograrse en el ambiente carcelario. Seglin los

criterios de la Corte Penal Intemacional, la pena maxima de prisi6n debe ser maximo hasta

30 aDos, 10 que supere este criterio referencial constituira una modalidad de cadena

perpetua.lncluso,enelsupuestoderevisarseeldesarrolloresocializadordelinternopor

periodosdetiempoestablecidosamedianoplazo,noseexponenmuestrasdeavancede

integraci6n social, este no se obtendra a 10 posterior. Por 10 que noquedamasqueafirrnar

quelosfinesresocializadoresestanlirnitadosparadeterrninadaspersonasbajcciertas

circunstancias,losdemasestandestinadosacumplirunapenaconefectosretributivos.

Otroderechovinculadoalaintegridadeseldelalibertadpersonal,contenidoen el

articulo 7 de la Convenci6n. Esta libertad tiene multiples acepciones, las cuales son

-, descritascomo:elderechoalalibertadyseguridadpersonales;laprivaci6ndelalibertad

por aplicaci6n 'de mandatos legales y constitucionales; prohibici6n de detenciones y

encarcelamientos arbitrarios; derecho del conocimiento de las razones y motivos de la

detenci6nenforrnapronta;lainmediatapuestaadisposici6ndeljuezdelacausa; derecho a

recursosjudicialesdeapelaci6nyarnparo;ylaprohibici6ndelaclircelpordeudas.

En los aspectos en los que se habla del derecho a la libertad y seguridad

vinculadosalaprohibici6ndeaplicarlaclircelparaasuntosdedeudas, evidencia un



urgenteestudioalalegislacionenmateriadedelitospatrimonialesprincipalmente,yotros

en los que pudiera darse la reparacion del daiio osanciones fines resarcitorios. Enel V

capitulo se expondni como algunos tipos penales podrian desvincularse el aspecto

carcelarioparaoptarporpenasdeordeneconomicooenbeneficiodela comunidad. La

nuevalegislacionpenalenmateriadeprocesaltienealgunosaspectos interesantes que bien

aplicados llevea un derecbopenal masjusto tanto para las victimas deldelito ordinario

comoparalossentenciadns.

Paraconcluir,seprecisaqueconelfindelograrunacnmpletaaplicaciondelos

instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos no basta con el

conocimiento de la Convencion y sus protocolos adicionales, sino que se suma la

interpretacion en lajurisprudenciade laCorte Interamericana, algunos precedentesqueson

de vital importancia para la comprension de los derechos y libertades de4as personas

privadas 0 limitadas de su libertadson:

Se recalca que elcontcnido de los instrumenlosconvencionales asicomo de las

sentenciasdelaCortelnteramericananodebenserlafuentenormativaprincipal,sinoque

lalogicadelderechointernacionaldelosderecboshumanosesquelosEstadoscontratantes

decompromisosdeestaindoleadoptenensulegislacioninternalosprincipiosaefectode

que sean asequibles al ciudadano yde colidianaaplicacionpor los 0 peradoresjuridicos,por

ellosurgeunaobligaci6npositivadeperfeccionarnientodelmarcojuridiconacionalenbase

a ambos sistemas para respetarygarantizarlos derechos humanos59. .



2.3 CONSTITUCION pOLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Alpenetrarenelmarcoconstitucionalquetratalamateriadeejecuci6nde penas,

se debe vincularel debate de referirsea losderechos de los reclusos como humanos 0

fundamentales. Al respecto, Aguilera Portales menciona que el termino de derechos

fundamentales abarca el conjunto de derechos reconocidos por el sistema universal,

simultaneamente con el cuadro de prerrogativas ciudadanas previstas en el derecho

nacional,con laamalgamaproducidadeestauni6n, sefortalece laesferadeprotecci6n

juridica del individuo dentm de un esquema de Estado Constirucional60
. Conforme la

evoluci6n de los derechos humanos y el constirucionalismo como corriente politica y

juridicadel Estadomoderno, surge un proceso hist6rico en que los castigosderivadosde

sancionespenales, en sumayoria corporales, son reemplazados por lapenaprivativade

libertad; se prueba un paso importante en el tema de laaplicaci6nde las penas,endicho

entoncesseconsider6como uno de los argurnentosprimordialeselaplicardichopaliativoa

los responsables del delito. Con eltranscurso del tiempo, las cosashancambiado,laprisi6n

eslapenaprincipal,yeldiscursomotivaaconsideraralternativas,coneldebidorespetoa

10sderechosygarantiasdeiossentenciadosM Asipues,enelsistemajuridiconacional,

apartedelmaterialjuridicoestablecidoenlosartfculoslro, 13 a23,esel articulo 18dela

Constiruci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos del que emana, en primer lugar, la

garantia de ejecuci6n penal, yen segundo, el modelo dereinserci6nsocialquetendnila

aplicaci6n de penas, entre elias, de la penaprivativa de libertad, teniendocomoaltrabajo,

laeducaci6n, lasalud,eldeporte yel respeto a los derechos humanos,comoejesrectores

de sufuncionamiento.

A continuaci6n se hani una explicaci6n del contenido de dicha disp@~llli1\illOAlIlntIOMA(

SISTIMAOEBIBlI



Comoseobserva,seestableceunpanimetrodeaplicaci6nparalamedidacautelar

de laprisi6npreventiva,yesqueestasolodebeutilizarsecuando Iaautoridadjurisdiccional

este lIevando un proceso de un delito que amerita pena de privaci6ndelibertad(corporaly

ambulatoria).Elcatalogodepenasesvariado,ylosc6digospenalescontemplandiversos

tiposdepenas,puededarseelcasoquesetenganpenasopcionalesalaprisi6n,openas

anexas 0 accesorias, por 10 que se considera, comoprirnerpunto de debate, elquesiseesta

planteandolasituaci6ndealgUndelitoconpenaopcional,asimismotienen que decretarse

medidascautelaresdistintas a laprisi6npreventiva, esmas,dicha medidadebeinstaurarse

de raz6n ultima a otras que tras su implementacion, 0 previa fundamentaci6n 0 motivacion

por negarlas, no garantizaron 0 garantizaran condiciones mfnimas para la consecuci6n

6ptimadelproceso.

EI mandato constitucional de separaci6n plena de procesados y sentenciados

ostentalaraz6ndelmantenimientodeunestatus~fnimodeseguridadparalosindividuosa

quienes se lesjuzgara en un momento determinado, para que no exista una convivencia

dariinaasudesarrollopersonalquelosperfilealacomisi6ndeconductasdelictivasenel

futuro. Dichaclasificaci6nesprogresiva, yaquedebenconsiderarse factoresdeseparaci6n

entre los mismos sentenciados, tales como la habitualidad y reincidencia delictiva,

peligrosidadsocial, delitocometido, pertenenciaaalgi>ngrupodelincuencial, avances 0

retrocesoseneltratamiento penitenciario, etc. Todo 10 anteriores contenido de lagarantia

deejecuci6npenal.Alseguirconelimperativoconstitucional,veaselosiguiente:

Establecelosejesmediantes los cuales, de formate6rica, seobtienelarein.Jercion

socialdelsentenciado:educaci6n,trabajoysucapacitaci6n,salud,deporteyel~petoa

10sderechoshumanos.Serecalcaenestepuntoquelasactividadescomprendidasen alguno

de los ejes pro reinserci6n pueden aplicarse tanto dentro como fueradel centro de ejecuci6n

desanciones, 10 que dispone a lavigilanciaelectr6nicacomoel elementoparagarantizarla

disposici6ndelsentenciadoanteeljuezenelsupuestodegozarelbeneficiodelibertad

anticipada,condicionaloprisi6ndomiciliaria.



Ahora, ~por que se consideraron dichos ejes y no otros? ~Por que son precisamente

dichos ejes? Se debe recordar que lasociedadmexicana, asi como elderechoqueregulasu

convivencia, se encuentrainfluenciada por lacorriente de expresi6n maxima del orden

socioecon6mico que es el neoliberalismo, sistema que busca la minima intervenci6n del

Estadoenlasactividadesproductivas. El individuo debe generarse las oportunidades para

lograrsusfuentesdeobtenci6ndesatisfactores.Perosuasequibilidadesta limitadatanto a

laaptitudylacapacidadquetieneelsujetoparainvolucrarseenelprocesoproductivo.La

educaci6nylacapacitaci6nparaeltrabajosonrasgospersonalesque requieren una

forrnaci6n de la mayor calidad posible, en caso contrario las expectativas de desarrollo

personalselimitan.

Hist6ricamenteeltrabajoesconsideradocomounsignoevidentedereinserci6n,

pero~verdaderamente10 constituye? Foucault se pronunci6 al respecto sobre eltrabajo de

lasprisiones,elcualnoevidenciaunaforrnadeejecuci6ndelapena.Es decir, no se

relacionan las actividades laborares con el prop6sito de lapena,ya que un sujetopuedeser

untrabajadormuyproductivo y dedicado a sus labores, sin que elloeliminesupotencial

criminal,oevidenciemuestrasderesocializaci6noenmiendaaldelito'

Quenosepretendaseguirmanteniendo,deforrnainnecesaria, poblaci6nintema

en los centrosdeejecuci6ndepenas, yaqueestosolorepresentauna muestra de la funci6n

inhibidoradelderechopenalyde la pena de prisi6n, porlo que elesquemaen favor de la

reinserci6nno sesatisface. Es decir, en los centros solo debe cohabitarpoblaci6nquehaya

cometidodelitosdemasiadosgravesquerepercutieronenellibredesarrollodelasociedad,

o vulnerado gravemente los derechos y libertades de las personas. Aquellosintemoscuyo

delito sea resarcible mediantealgunasanci6npecuniaria, 0 altemativa, se les tiene que

reconocerelderechodeaccederalalibertad.

Lasaludseconsider6,enel esquema de lareforrnaconstitucional, como un eje

que sirvieraparahacerpleno el acceso a dicho derecho, ante las constantesevidenciasde

62 Foucault, Michael. Vigilar y castigar. Siglo XX editores. Primera reimpresi6n. Argentina, 2003. Pag. 144·
145. Version electr6nica vista el 20 de Mayo del 2016 en
<http://www.uruguaypiensa.org.uylimgnoticiasl592.pdf>



falladeatenci6nydebidocuidadoen losenfermos inmersosen el sistemapenitenciario,

por 10 que el legislador se via obligado a contemplar dicha prestaci6n con rango

constirucional.Sinembargo,enlainterpretaci6nmasbeneficaparaelsujeto,esimportante

dejarclaroquelasaludseextiendeensusaspectosfisicoymentaI,porloquelaasistencia

deordenmedico-psiquico-socialsegarantizaparalosintemossentenciados.

Dejese al deporte como un elemento adicional, se considera innecesaria su

inclusi6neneitextoconstitucional,quenoesteeniaConstituci6nnosignificaquenose

puedahacer, 0 que exisla limitante para hacerlo. Dalaimpresi6nquenosehaciadeporte

antes de lareforma, o que en la nueva concepci6n sereconocecomoderechoynocomoWl

beneficiodiscrecional. EI comentarioesquesi bi"n puedacoadyuvarenel aspectodel

mantenimiento de la saIud fisica, mejorar la convivencia entre intemos, como forma de

desahogodel estres ypresiones personales de los reclusos,incluso dar la posibilidad de que

sobresalgaalglin intemo yse Ie de laoporrunidad de asistir a competicionesdeportivasde

importancia,esquerealmenteelhechodequeWlsujetopractiquealglindeporteno advierte

Laconvivenciaconfamiliaresypersonascercanasdelsentenciadopuedecontarse

como favorableparael procesodereinserci6n,porlo que es de eonsiderarseinclusola

ejecuci6npenaieneldomiciliomismodelsujeto,haciendoWlainterpretaci6n del parrafo

correspondiente quecontempla la ejecuci6n en ellugarmas cercanodel dornicilio del

sentenciado a fin de tener una convivencia cercanacon sus seres queridos:

A pesar de que hace una seiializaci6n especifica a ejecutar la pena en centros

penitenciarios, puededarse el caso de haceruna interpretaci6n amplia de dicho precepto

paraextenderlaaldomicilioparticular. Estoesasiporqueel hechodeque Wlapersona este

privadadeWloovariosderechos,ylaejecuci6ndeiasanci6nsedebaefectuarcnun

dornicilioparticular,convierteallugarenuninmuebleenelquesehaceunaejecuci6ndela

pena. Cuandoeljuezirnplementaunapenaaejecutarseenel domicilio del sentenciado,

inmediatamentedichoinmueblesehacepartedelaparatodelaejecuci6npenal.Apartede



servir para lirnitar 0 restringir el ejercicio de un derecho para el sent~mciado, este sufre

medidas de vigilanciajurisdiccional, al estar el sujeto a la disposicion deljuez y ser

intervenido, yaseade forma presencial poragentes policiales que tomenconstanciadela

ubicacion de la persona, hasta de las maneras mas complejas como la utilizacion de

dispositivos electronicos que garanticen su permanencia en el inmueble. La casa del

sentenciado es una extension del centro de ejecucion penal que sesitUe proximo en su

Adviertaseunasituacion.Semuestraunatendenciadeconstrucci6ndeprisiones

en lugaresalejadosde los centrosde poblaci6n,con lajustificacion de evitarposibles

problemas de seguridad como 10 fueranmotines 0 evasiones. Si bien escierto,considerese

que esto provoca afectaciones al inrerno, ya que se dificulta la comunicaci6n con su

abogado.ylaconvivenciaconfamiliaresyamigos.porloquerompecon el esquema de

En el regimen de excepcionalidad criminal, tambien lIamado derecbo penal del

enemigo, contemplado en la Constituci6n Federal, marca un trato diferenciado en la

poblaci6n reclusa, argumentlindose la necesidad de la medida en virtud del riesgo que

representandicbosdelincuentes. Seestablece la especializaci6n de centros en materia de

dclincuencia organizada para lIevarse a cabo laprisi6n cautelar olaejecuciondelapena.El

ultimoparrafodelart.18eselquecontieneladisposici6n:

Otros aspectos del regimen de excepcionalidad que se d~~en mencionar son: la

limitaci6ndelderecboalacomunicaci6n,laintimidadyprivacidadjuntoelderechoala

propiaimagen,lasactividadespropiasconesparcimiento,trabajoyeducaci6n,enarasdel

asegurarniento inocuizador, que no permite cumplir con el diseiio constitucional de



2.4 LEY ORGANICA DE LA PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBLICA.

En la organizacion de la Procuraduria General de la Republica se encuadra al

MinisterioPublicodelaFederacion,unadelasfigurasmasimportantesparaeldesarrollo

de investigacion yconsigna ante los tribunales de individuos que sepresume han cometido

delitos. Ademas, velaporlosinteresesdelasociedadydelasvictimas enel desarrollo dela

ejecuciondelapena.Entresusatribuciones,estiladesolicitaralosjuecesla

implementacion de las medidas que se estimen oportunas para el mantenimiento de las

condiciones deseguridad ante lasposibilidades de riesgo que representenlosimputadosen

los procesos penales, a saber:

Dicha facultad se refuerza en el CNPP, que en suarticulo 155 establece que el Ministerio

Publico puede solicitardistintas medidas cautelares, entre elias el controlelectr6nico;se

adviertelasituaciondequeesimportantegenerarconcienciaenelambitoministerial,a

efectodereducirenlarenuenteexigenciadeimposiciondelaprisionpreventiva,yaque

ademasdedesproporcionadaenmultiplescasos,esmuestradepretenderpreservarellinimo

maliciosoue punicion en el sistema penal, incluso, yendoaunextremo,elsentimiento

socialdenotaunacarentecooperaciondelosimputadoshacialasfiscaIiasyprocuradurias

porestasituacion.Estoimplicaademaslaprofesionalizacionydespolitizacionpartidistade

las mencionadas instituciones63 , que sus miembros teagan capacitacion constante,

infraestructura adec~}da, propiciando as! la busqueda en satisfacer los interes de las

victirnaseimputados antes que exbibir una simulada eficacia con actuaciones que solo

tratandemejorarlaimagendelpoderpunitivo.

En el momenta en que se piden las medidas cautelares, estas se encuentran

sometidas a control judicial, que se presenta clIondo 10 octividod policial (0 mas bien

ministerial) suponga el socrificio de un derecho fundamental debert! ajustarse a



determinados requisitos: debe tratarse de una medida legitima, autorizada en su caso

mediante resolucioll judicial motivada y acordada con los principios de legalidad y

proporcionalida<f" ( ... ). Las detenninaciones emitidas en el desarrollo del proceso penal

que supongan un detrimento de las condiciones deejercicio de los derechosylibertadesde

losprocesados, se ajustan\n a losrigores yeXlremosrequeridosqueestablecelalegislaci6n.

La influencia de la autoridad ministerial en los procesos penates derivaba en

restriccionesalosderechosygarantiasdelosprocesadosysentenciados,caracteristicamuy

presenteen los sistemas inquisitivos. Con la entrada en vigor del nuevosistemadejusticia

penal enM6xico yaenelano2016,decorteacusalorioadversarial, setienelaexpectaliva

de que dichaproblemlitica se erradique. Pero cabe decir que en el C6digo Nacional de

ProcedimientosPenalessecontemplaelllamadojuicioabreviado (articulos 201-207), en

relaci6n a este punto, secorreel riesgo de que en un aparente status deeconomiaprocesal,

los procesos sumarios en vez de privilegiar la pronta resoluci6n de procesos con penas

cortaso minimas, mas bien sean los campos propicios para elcultivo de un sistema penal

extendido aaparentessentenciassinjuici06S
• Este aspecto particular del proceso de corte

acusatorioqueiniciaenelsistemapenalmexicanopuedeconvertirse en el nuevo chantaje

punitivo, que traslad6 las arbitrariedades de lo~ jueces a los miembros de las agencias

ministeriales, paraobtener confesiones e imputaciones contra terceros vali6ndose de la

amenazadeimposici6ndeciertaspenas66
•

Parael Ministerio Publico la resoluci6n de los conflictosderelevanciapenalpor

viasdistintasalprocedimiento como tal es preferible, enel ahorroderecursos, tiempo,

energia,ybeneficoparaelsujetoprocesadoyaque se Ie puede imponerunapenamenor

productodeunajusticianegociada,enlaquetienecabidalamismavigilanciaelectr6nica,

siempre que sea necesaria para cumplir los prop6sitos de la pena, con su debida

individualizaci6nyracionalidad,paranocaerenunsesgofinperjudicialalsentenciado.



2.5 CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Enel nuevo modelo acusatorio mexicano que estaentrando en vigenciaentoda

laRepublica,lautilizaci6ndelavigilanciaelectr6nicacomomedidacautelarrespondeala

atenci6ndelprincipiodepresunci6nde inocencia, establecidoenelarticul020apartadoB

delaConstituci6nfederal,ydelarticulol3delC6digoNacionaldeProcedimientosPenales

(en adelante CNPP), legislaci6n fundamental del derecho penal en la que la esfera de

protecci6njuridicadetodapersonaimputadaoprocesadaostentahastaquesedecreteuna

sentencia finne ejecutoriadaque contraiga una sanci6npenal, a saber 10 que rezalanorma

adjetiva;

EnelEstadodemocniticoyconstitucional,lavigilanciadeactosde laautoridad

ejecutoraseestablecepormediodeloscontrolesjurisdiccionales,como 10 constituyenel

control dedetenci6n, el autodevinculaci6n y aplicaci6n de las medidas cautelares en orden

deprelaci6n,eljuiciooral,Iadeclaratoriadesentenciayelproceso de ejecuci6n penal, en

losqueseverificaranlasdistintasformasdeprocederquetieneelMinisterioPUblico.

Uno de los debates maS controvertidos enrelaci6n a lavigilanciatelematica eselgradode

intervenci6n en el ambito personal del sujeto, al punta de considerarse atentatoriodel

derecho a la intimidad. Precisamente en el articulo 15 del CNPP, se reconoce como

principioyderechodelaspersonaslaintimidadyprivacidad,segUnlaliteralidadsiguiente;

Cabedecirque la materia penaljuegan interesen que pueden resultarencontrados,

en primer plano laseguridadciudadana, de las victimas, ofendidos, y las garantlasde

aseguramientode ladebidaconsecuci6ndelprocedimiento, yporelotro,Iaprotecci6nde

imputadosyprocesados,hastaelextremosde no ocasionarmayoresIesiones a sus derechos

que de los quepor si acarrea la materia penal. Esnecesariohacerunjuiciodevaloraci6n



acercade los bienesjuridicos tutelados en disputa hasta lograrentre ambas situaciones

lesivas,lamenosperjudicial. Deesta"ecuacionjuridica",sedesprendequeresultamenos

ofensiva la privacidad que laseguridad,integridad,saludyvidade 1os individuosen riesgo.

Ademas,cabedestacarenel caso del imputado, lavigilanciaelectronicaderivade

la determinacion que espreferiblesalvaguardarla Iibertad corporal que laintimidad. Otero

Gonzalez propone que en la medida en que elderecho a la intimidadesun bienjuridico

esencialmente disponible. la prestaci6n del consentimiento libre y vtilidamente emitido par

parte del penado despeja cualquier duda de constitucionalidad al respecto67 Las medidas

cautelaresquetraigan laaplicaciondel contTol electTonico, queseansolicitadasporel

procesado, evidencian la nula problematicade incomodidad en el ambito personal que

podriagenerardichouso.

La Iibertadpersonal del imputado, consagrada en el articulo 18 de laConstitucion

mexicanayl9deiCodigoNacionaiencomento,seinterpretaeneisentido de que no podra

privarseleo suspendersele sino por un mandatojurisdiccional acorde aderecho(establecido

enelarticulo67 del mismo codigo, el cual debe sersometido a debate oral yconstarpor

escrito),ya sea con lasrespectivas medidas o providencias durante elproceso,oporuna

sentenciaqueacarreelapenaprivativadelibertad,enrelacionconestoseinvocaeldiverso

procedimentalaludido:

__ Existencircunstanciasqueoriginaneltomarsemedidascautelaresrestrictivasdela

libertad,duranteelprocesopenal,antelapresuncionfundadayantela existencia de

materialprobatoriosuficientequeimpliquenaunindividuocomoprobableresponsablede

unhechodelictivo; eljuez, con base en sus facultades, puededecretarlaaplicacionde

medidas como 10 son en este caso,la restriccion de la libertad ambulatoria, y para su

respectivaverificacion, una herramienta titil que estaal servicio de los organos,

juris"diccionales esprecisamente el control telematico.

67 Otero Gonzalez. op. cit., nota IO,pag. 12.



Enelarticulo1l3,existeunaposibilidadparaelimputadoenelsentido de que

puede solicitar la modificacion de la medida cautelar que se Ie impuso, es decir, la mas

lesiva que es laprisionpreventiva,enel supuestodequeseadviertancambiosqueallefen

lasituacionjuridicadelapersona,procedeaplicarotramedidacautelar.Sevisualizanlos

supuestosdondearequerimiento del Ministerio Publico (enadelameMP)porlaprobable

comisiondeundelitodoloso,eljuezinstruyolaprisionpreventiva,oprevioaldecretodel

autodevinculacionaprocesosecambiaalglinextremodeldelitoporelcualseleacusa.

Lamodificaciondelasmedidascautelar~spuedeserbeneficaopeJjudicial,segUn

seael caso, para el sujeto, dependiendo de las circunstancias que sedesprendanalolargo

del procedimiento, podrian ser mas 0 menos restrictivas de la libertad. En el caso de

utilizacionde la vigilancia electronica, esta surge como un facilitador del desarrollo y

garantfadefuncionalidadyrespetodelmandatojudicial.Loidealseriaquetodoindividuo

estuviera en libertad bajo palabra, sin embargo, las circunstancias de idiosincrasia, el

prejuicio a los imputados, yriesgo de las victimas hacen indispensableelapoyotecnologico

Las medidasdeproteccionenelCNPPsonaquellas quepermitenprotegeralas

victimas u ofendidos del delito durante el desarrollo del proceso, manteniendo su

aislamiento respecto del autordelaconducta ilicita. Enelarticulo137delanonnaadjetiva

seenlistan las formas de aseguramiento de los sujetospasivos, en las queseobservaqueJa

aplicaciondelas medidascontendranlos elementos siguientes:I. -Restriccionparaelsujeto

activo de acercarsea los sujetos pasivos, 0 invadirsu lineadeprivacidad, II.-EI

mantenimiento de condiciones de vigilancia con el sujeto activo y/o pasivo, III.- La

posibilidad de modificaci6n de las medidas.

Noexistelimitanteenutilizarlavigilanciaelectronicaensujetosactivosopasivos,

de hecho,puede plantearseque ala victimau ofendido se Ie instale un dispositivode

controltelematico aefecto de facilitar las labores de protecci6n que esten a cargo de los



cuerpospoliciales.Seg(J.nelarticuloI39delmismoc6digo,estasmedidasduraran60 dias,

perocabeelsupuestodeextenderlas30dfasmas.

Paraaplicarmedidas cautelares, sedebeconsiderarel imperativoconstitucional

numerol9yeldiversol53delCNPP,quesonlasdisposicionesquelascontemplan,sirven

para lapreservacion de las condiciones que en su momento setenganduranteelavancedel

proceso,asiquelafinalidaddeestasestribaenlagarantiadecomparecenciadelimputado

antelaautoridadjudicial,laprotecciondelossujetospasivosylaseguridadciudadana,yel

juez de control podra establecerlas segUn lavaloracionde los cargos que setenganylos

delitosquesederiven.

EI momentoprocesalparalaaplicacionde lasmedidascautelaresesdurantela

audienciaquedirigeeljuezdecontrol,enlaqueseresolveralasituaci6njuridicamediante

laexpediciondeunauto,queenestecasoseradevinculaci6naproceso. EIMinisterio

Publico,antelaprocedenciadelaacusaci6n,podrasolicitaraljuezlafijaci6ndealguna

medidaparalosefectosyaseiialados,estosederivadelarticulo 154delCNPP.Laduraci6n

delasmedidascomprenderainclusohastalaresoluciondelproceso,pero hay que recordar

que cuando exista alguna situacion que plantee el cambio de situacionjuridica, 0 se

modifiqueelriesgo que representael imputado, ya sea por previa solicitud 0 deoficio,

podrianmutardichasmedidas.

En el articulo 155 del CNPP se localiza la fuente principal de utilizaci6n de la

vigilanciaelectronica, a continuacion se invocala literalidad manifiesta:

Como§eobserva, losdispositivos de vigilancia electronica son las modalidades

mas conocidas que se tienenparalaaplicaci6ndedichamedida. Porio que cabe a las

referenciasdoctrinalesyalaaportacionquesedesprendedeestetrabajo,serecaicaen

decir que la vigilancia electronica propiamente no es una medida cautelar, sino un

instrurnentoquefacilitalaimplementaciondealgunadeellas.Enelmismoarticulol55del

codigoprocesal,setienengenericamentemedidascautelarescomorestriccionesdehabituar



determinadoslugaresopersonas,asicomoprohibicionesdesaliroabandonardomicilioso

espacios geognificosalos que se ordenapennanecer.

Seagrega laorden de permanecer ya sea en el propiodomicilio, oenelquela

autoridadjurisdiccionaldetermine. Todoestoredundaenquelapersonaimputadadebera

estara disposici6n deljuez (vigilancia de la autoridad) para asegurarlaefectividaddela

medida, en caso de romperse la forma de cumplimiento de las medidas cautelares sin causa

justificable,seconsiderarialacomisi6ndeldelitodeevasi6ndepresos.

Se haceenfasis en que, en aplicaci6n del principio de u!lima ratio.enrelaci6ncon

eldedefinilividadprocesal,ye1deinlervenci6nminimadelderechopenal,setendninque

alenderolrasmedidascautelaresanlesdedisponerdelaprisi6npreventiva.

Olra elapa procesal en la que se pueden ulilizar las nuevas tecnologias en su

modalidaddevigilanciaelectr6nicaes enlasusp~nsi6ncondicionaldelproceso.Eljuezde

control,anles de que se haya decretado el aulO de apertura dejuicio oral,podniotorgaresta

suspensi6n previa solicitud del imputado 0 del mismo Ministerio Publicoconautorizaci6n

de lapersonaprocesada,ysi no exisle negativa fundadade los sujetos pasivos,puede

proponerse un conjunlo de medidas a cumplirse que lleven al sobreseirnientodelprocesoy

consecuentemenledelaextinci6ndelaacci6npenal.

Estascondicionessegeneralizanenlarestricci6nparavisitardeterminadoslugares

o personas, evitar cierias conductas de pongan en riesgo la seguridad ciudadana, a los

sujetos pasivos 0 al mismo imputado, 0 el cumplimiento de resguardo en determinado

domicilioozonageografica.Aligualquelasmedidascautelaresyadichas,estoredunda

nuevamente en un control de autoridad que garantice la comparecencia inmediata del

sujeto, asi tambien la permisibilidad del juez para velar por el buen desarrollo de la

suspensi6ncondicional(conlroldeauloridad),todoestopuedefacilitarseeonla

instrumentaci6ndelavigilanciaelectr6nica.

Con todo 10 anterior, y dado que el C6digo Nacional quiere privilegiar la

presunci6ndeinocenciajuntoconlosdemasderechosylibertadesdelossujetossometidos

yaalpoderpunitivo,seesperaquelosjuiciosoralesseanverdaderos espacios para hacer

valerlasgarantiasynosevicienensermerosescenariostealrales,dondesedejeaunlado

laargumentaci6nyelpesodelosprincipiosgeneralesparaqueseprefieraypremieala

dramatizaci6nysubjetividad.



2.6 CODIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Uno de los temas pendientes en la legislaci6n penal mexicana era la justicia

militar, cuyo ordenarniento principal, el C6digo de lusticia Militar, el cual estaba

desactualizado, pero entrando el nuevo sistema dejusticia de corte acusatorio,elCongreso

de la Uni6n expidi6 una nonna adjetiva que instrumentara dicbo modelo en el ambito

castrense, que es el C6digo MilitardeProcedimientosPenales.

Encuantoalatematicade vigilanciatelemarica,esmuyimportanteconocerel

contenido dispuesto en el articulo 153 fracci6n X, que contempla la imposici6n de

localizadoreselectr6nicos a las personas que esten sujetas aproceso, mismaquedebera

constarenresoluci6ndeljuezdecontrolmilitar(articul066fracci6nV). Cabedecirque las

medidas cautelares son establecidas en la audiencia inicial tras haberse forrnulado la

imputaci6n(articulo 152y303),enlaquesedispondra,seglinprocedaydeacuerdoalos

argumentos debatidos contradictoriamente tanto por el Ministerio Publico Militar, como los

del imputado y su defensor, cual de todas las medidas resulta ser la mas adecuada,

siguiendo los parametros de proporcionalidad, conveniencia y necesidad. Tras haberse

impuesto, corre como una responsabilidad y atribuci6n el cumplimiento de la misma, en los

terrninos planteados en ladeterrninaci6njudicial,a cargo de la Unidad Administrativade

supervisi6n de medidas cautelares y de la suspensi6n condicional del proceso, que

verificaraqueelimputado,enelcasoparticular,nopretendaevadirsedelajusticia,cumpla

ensu caso la ejecuci6nde lamedida en el sitio que se leordeno, no intente daiiar el

dispositivo, entreotros supuestos.

Paracomplementar,lacifrade intemos en prisi6n militares a Juniodel2016esde

199procesadosy300sentenciados.Alserderecientepublicaci6nyvigencia,dichamedida

decontrol electr6nico no esta en operaci6n actualmente68
.

61 Informaci6n obtenida de larespuestaa la solicitud de informaci6nptiblicafolioOOO0700109416,hechaala
SecretarladeJaDefensaNacional.contestadaporoficiodeJOldeAgoslode120t6



2.7 LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION A PERSONAS QUE INTERVIENEN

EN EL PROCEDlMlENTO PENAL.

La preoeupaci6n por la vietima del delito y en particular la adopei6n de medidas

dirigidas a atenderla y protegerle eonstituyen uno de los mayores logros de la

vietimologia69 Con esta premisa sejustificaprecisamente esta legislaci6n a tratar, que

destaca la importancia de la protecci6n de los sujetos que por las diversas razones

relacionadasenwlacausapenal,podrianverseafectadas,asiqueel Estado proporcionael

servicioalgunasmedidasparaasegurarsuprotecci6n

Enelarticulo 15 delaLeydemeritoseencuentranlos sujetosdestinatariosde la

protecci6n, cuyocarnlogoesamplio ycomprende, de forma principal aunque no tinica, a

victimasyofendidos,testigosytestigoscolaboradores,peritos,policias,ministeriopublico

y funcionarios judiciales, ademas de familiares 0 p~rsonas cercanas a los mencionados.

Lavigilanciaelectr6nicaesutilparaquelaautoridadpuedarealizarelmonilOreo

de los sujetos vulnerables, yen especifico, el articulo 18 de estamisma ley establece

algunostipos de medidas a implementarse, que enespecificocomprendenlavigilancia,

solicitadapor elMinisterio Publico, queconsiste en la utilizaci6n de procedimientos

mecanicos 0 tecnol6gicos para algunapersona, a distancia 0 remotamente.

Precisamente, los procedimientos mecanicos 0 tecno16gicos entranenlautilidady

alserviciodelacoberturaproporcionadaporelEstadoparaprotegerlaesferajuridicade

los intervinientesenelprocedimientopena1. En esta aplicaci6n no seevidenciamuestrade

intervenci6n,yaqueestaesdestinadaaquienesselesinstruyedichoprocedimiento.

Laprotecci6ndelossujetosmencionadosparecesercubiertaconeluso de los

dispositivos electr6nicos, y en dicho sentido Rodriguez-Magaridos menciona, con

referenciaaEspaiiaperodeaplicaci6nanalogageneral,queestatecnologiaprevienealguna

afectaci6n a las victimas, perotambienopinaque esnecesariala introducci6ndelagentede

libertadvigilada,yaqueenalgunasocasiones, pormasvigilanciaomedios que existan.

habra lugara la irrupci6n, por 10 que el agentedariaseguimientoal agresoryproceder.Se



plantea el contexto de que Ia victima no de comunicaci6n a Ia autoridad por haberse

intimidado,porloqueserequiereaplicardichafigura7o

2.8 CODIGO PENAL FEDERAL.

En Ialegislaci6nmexicana, el articulo 24 del C6digo Penal Federal establece las

penas y medidas de seguridad, y precisamente en su numeral 19 se contempla cofocacion

dedispositivosdefocalizacionyvigifancia.Deloqueenrealidad se entiende de esto es que

Ia implantaci6n de los aparatos demonitoreo no precisamenteconstituyenunapena,sino

una medida adicional simultanea que coadyuva a la sanci6n, por 10 que el control

telematico seria una pena accesoria 0 secundaria, 0 un auxiliar adjunto de medidas

preventivas en Iaejecuci6npenaI,quemasbien seguira Ialfneade unalimitaci6nala

libertadambuiatoria.OteroGonzalezesacertadaendecirqueelcontrolelectr6nicoseparte

endosmodalidades, altemativa para penas cortas de prisi6n, 0 para adelantarlalibertaden

situaci6ndeejecuci6ncarcelaria,porloquelainfluenciadeestainnovaci6nse traslada ala

legislaci6nmexicana71
.

As; mismo, en el articulo 50 del mismo C6digo, se estipula la pena de Vigilaneia

delaAutoridad,queprocedeen los casos de restricci6n de libertadoderechos,ocuando

exista Iasuspensi6n condicional de Iaejecuci6n de Iasentencia. Estavigiianciadurarael

tiempo de Ia sanci6n impuesta, y servira para que Ia autoridad jurisdiccional tenga

conocimientomediantelaobservaci6n del proceso de resocializaci6n,mismoqueestaraa

cargo de la instrucci6n ejecutora.

Es preciso mencionar que se liene cabida de un tipo penal encuadrado como

modalidadde Desobediencia yresistenciadeparticulares, en elarticulo 18ifbis, enel que

describe Ia cdnducta prohibida a quien retire, modifique 0 inutilice, sin fa debida

autorizacion. dispositivosdefocalizacionyvigilancia. En laprobable circunstancia de que



se inlenle indebidamenle manipular los dispositivos electronicos, el derecho penal ya

asegurolasancionparadichaconductailicita.

En el amilisis de las figuras tipicas establecidasen el Codigo, no se advierte que

algunaenparticulareontemplecomopenadeformadirecta, porlo que seconsideraque

estaseniimpuestaderivadadealgunacircunstanciaquemodifiquealgunade las llamadas

"penas principales" como loseriaenespecificolaprision. Solo en el casodelsecuestro,en

su leyrespectiva, sehace mencion como una medidaextrapenal, hasta por cinco alios

despuesdeejecutadalapena,seledaraseguimientoalsujeloporrazones deprevenci6ndel

delitoyseguridad.

2.9. LEY QUE ESTABLECE LAS N.oRMAS MiNIMAS

READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS.

Esta leyes la que articulael sistema de ejecucion penal, ysobretodo laque

desarrollael modelode resocializacion marcadoporlaConstitucion. Dalascondiciones

para la ejecucion de lapenaprivativade libertad,yestablece los derechosyobligacionesde

los internos. Proporeiona la base normativa del regimen peniten~iario y del sistema de

Contemplalaexistenciadelaasistenciaaliberadosparaqueencaucensunueva

vida en libertaden relaeiona losprineipiosdelmodeloderesocializacionyevitarque

reineidan,ademas de las reglas para la remision de lapena, que conlleva la partieipacion CD

lasactividadesproporcionadas yencaminadasa la resocializaci6n,pero con enfasis en los

signos evidentes de modificacion en virtllddel tratamientorecibido, queseramedidoporel

cuerpo asistencial del Centro.

En su contenido, se observa la marcada diferencia de trato entre intemospor

delineuenciaorganizadayporotros delitos, habiendodisposieiones especifieas,yaquelas

medidasdadasaunosnoloseranparalosotros

En materia de delineueneia organizada, se tiene presente que la atencian a

sentenciadosrevistelasmismasearaeteristieasdelregirnenprogresivO,eonladiferenciadel

lugarde ejecuci6n, que seracualquiera que determine laautoridad, enrazondelagravedad



de los delitos cometidos, ya que se requieren medidas especiales de seguridad, yel

alejamientodellugardeorigenodedomiciliohabirualseconsideracomo una de tantas

paratenercontrolsobreelindividuo.

Las circunstancias personales de cada intemo son lomadas en cuenta para

establecerciertasrestricciones durante laejecucionde lapena, entreellaslimitacionesen

relacion a las comunicaciones con el exterior y sobre todo medidas de vigilancia

caracteristicas deesle regimen. Losintemospuedensersusceptiblesdesermonitoreados

electronicamenle en su condicion de sentenciados. EI hecho de que un sentenciado se

encuentreen alglln centro de alta seguridad del orden federal noes motivoparaconsiderar

imposible una fuga. A proposito se invoca el contenido del mismo articulo 6 de la Ley de

Normas Minimas que habracabida para restringirse las comunicaciones deinculpadosy

sentenciados cuando esten involucrados por delincuencia organizada, ademas de

contemplarse medidas especiales de seguridad en casos individuales si 10 amerita la

persona. Se ubica un razonarniento planteado en relacion a lapeligrosidaddelsujeto,al

riesgoquerepresentaparalaautoridadpenitenciariayjudicial.

Seestablecequesepuedenoptarporlaimplementaciondemedidasdeseguridada

algunos inlemos que represenlenyaseapeligros para laseguridad,o ante riesgos para la

buena conduccion de lajusticia, enlendida esla como la formalizacionyconclusion del

juicioyprocedimienlos(eneslecasopenales)enlaquelosinlervinienlesdesarrollansus

actividadessinningtintipodepresionqueallerelafinalidadeslablecida en el sistema penal

mexicanoqueeslaprocuraciondejusticia.

Estolambienquedaasentadoenel articulo 6,elpreceplodicequeseprocederade

dichamaneracuandoseobstaculiceelprocesopenal,cuandoexistaprobabilidadde quese

evadadelajusticia,ocuandoelsujetoefecruecomportamientosderiesgoenloscentros

penitenciarios.

Las modalidades, liempos y lugares a instalar la vigilancia electronica son

multiples; el articulo 14 bis de la Ley de Normas Minimas muestra el panorama de opciones

que tiene la autoridad para imponer como regimen especial a un inlemo: en resumen se

lienenprevistasinstalaciondecamarasdevideovigilancia,cambioa modulosodorrnitorios

diversos, aislamienlo, traslado a cenlro distinto, tratamienlos especiales, suspension de



estimulosyrecompensas, limitaci6n encomunicaciones con el exterior,eintervencionesde

monitoreoconcaracterdeseguridadsobrelosintemosquelorequieran.

La vigilancia electr6nica a base de dispositivos telematicos implantados en el

cuerpo se podria entender como implicita, ya que la abstracci6n de las medidas y

herramientas a emplearcon fines degarantizarlaseguridaddepersonas,instalacionesyel

propio regimen interior son tales que no se exceptUan.

Rodriguez-Magariiiosubicaesto en un campo de sospechaconslantedentro de la

mismaprisi6n. Es evidente que la seguridadya no es estable con la sola inocuizaci6nen

cuatro paredes. No importa [oqueeJinternoestti haciendo, sisuconductaesadecuadao

110; 10 que imparta es si guarda WI respeto superficial a los canalles en los que se

ellcuelltra ill/llersa. Si quebrallta los limites salta la alarma: 110 parque implique que

necesariamell/e la persona haya cametida UII crimen, sino parque implica el riesga de que

lacameta" '

Existe siempre un riesgo constante ante la complejidad delictiva, que llevaal

diseno de amplios controles de seguridad, que parece aumentar conforme avanzan los

tiemposy"evoluciona"lasociedad.

2.10 LEY NACIONAL DE EJECUCION PENAL.

Esta nueva ley, de fecha 16 de Junio del 2016, expone que en el ambito

penitenciariomexicanosevienetodaunareorganizaci6n, yunade las cosas que llama la

atenci6nesunusodelavigilanciaelectr6nicaparacontrolaralsectorcarcelario.

Cabe exponer que en su articulado se contienen los objetos de esta llueva

legislaci6n,quecomplementalaideaquesederivadeestainvestigaci6n,quelaejecuci6n

penal no se Iimitaaltemadelapenaymedidasdeseguridad,sinoademas,duraDteel

procedimiento,interesac6mosedesarrollalaaplicaci6ndelasmedidascautelares,eneste

caso de la prisi6n prevenriva, incluso en el extremo de lIevarse simultaneamente con

monitoreodedispositivoselectr6nicos.

72 Rodriguez-Magarilios.6p. cit., nota 70, pag. 132.



Precisamente, se establecen las normas durante el inter,"amiento en prisidn

preventiva, ejecucidn de penas y medidas de seguridad, procedimientos para resolver

controversias con motive de 10 ejecucidn penal, y los medios para lograr 10 reinsercidn

social. El ultimoconcepto, planteado como finalidad, va con unainterpretacionlimitadaa

layadefmidaconanterioridad,seconsideraaestareinsercionsocialcomounprincipio

rectordelsistemapenitenciarioydelaejecucionpenal,queenelarticul04comprendela

rest/tucidn del ejercicio de libertades tras el cumplimiento de 10 pena 0 medida de

seguridad ejecutada, coneldebidorespetoalosderechoshumanos.

En el art1culo 37 fraccion lIse establece, que como medidadeseguridad alinterior

deloscentrospenitenciarios,podniconsiderarseelmonitoreode forma permanente en toda

lainstalacionaaquellaspersonasqueseencuentrendentropormotivode lacomision de

delitos relacionados a ladelincuenciaorganizada,porloque los brazaleteselectronicos

cabenenlaposibilidaddedichavigilancia.

En la ejecucionpenal, se cuenta con un procedimiento con control jurisdiccional,

cuyaautoridad titular de la potestad publica para iniciaryconcluircon lamismaeseljuez

de ejecucion penal. En el computo de la privacion de Iibertad, se tomara en cuenta el

tiempo de internamiento en prision preventiva (articulo 106). Encuanto a las cuestiones

quepuedenserplanteadasantelaautoridadjudicialdeejecucion,enlosarticulosI16,118

y 119selocalizanlasrelacionadasaladuracion,modificacionyextinciondelaspenas,

medidasdeseguridad,ysuscorrespondientesefectos;esimportantesaberquedependiendo

las circunstancias particulares del individuo, puede ejecutarse la pena en un ambiente

distintoaldelaprision, con auxilio de los dispositivos de control adistancia.

En procedimiento acusatorio yoral, dichas controversias sesustanciaran, con

fundamentoen losarticulos 120a 129 deesta Ley; seexponen lasetapas yrequisitos para

el inicioydesarrollodelprocedimientojurisdiccional,entre los aspectosmasdestacableses

que se deberapresentarel escrito ante eljuez de ejecucion ycorrertrasladoa lossujetos

intervinientes, como 10 son el MinisterioPliblico,victimasyasesoresjuridicos,defensor

pliblico, etcetera. Sedeclararael autocorrespondiente, yen caso deproceder, sele

entregara copia del escrito inicial a las partes interesadaspara quecontesten 10 que asu

convenirresulte,paraqueenactoseguido,sefijefechaparalaaudienciadeleyyse

desahoguedeforrnacontradictoriayoral(articulo 126). Como acto final, se declararala



resoluci6n con los terminos que contengalamisma, a laque, en su caso,sesustanciaranlos

recursosderevocaci6nanteelmismojuez,0 laapelaci6nanteeltribunal de alzada.

Algo innovador es 10 contenido en el articulo 128, el cual dispone que las

resoluciones podran tener efectos generales cuando existan condiciones comunes de

internosrecluidosencentrospenitenciarios,vinculadasalsentidodeaquella,lasquedeben

demodificarseparaejecutarlaprivaci6ndelibertaddeacuerdoalmarconormativo.

Otro de los aspectos que contemplaestanueva Ley Nacional es loreferentealos

llamados benejiciospenilenciarios que son susceptibles de aplicarse con la operaci6n de

monitoreo telematico. En primer lugar, la libertad condicionada, comprendida en los

articulos 136-140,quedictanenlorelacionadoalatematicaquesedesarrollaesqueel

control electr6nico de autoridad quedarabajoresponsabilidad de lainstanciaqueejecutela

medida,peroenestecaso,hayunpuntodecontro~ersia,enlaquehaciendounavaloraci6n

delasituaci6ndecadapersona,seprocederaaqueestacubraelcostodeldispositivo,

produciendose una incertidumbre juridica, ya que no hace explicito el supuesto, 0 la

condici6necon6micaquesevaloraraparaqueelsujeto"beneficiado"cubralaoperaci6n

del dispositivo. Tambien se limita el cambio de situaci6n juridica por una condici6n de

disponibilidaddedispositivos, 10 que genera que el Estadogarantice Ia distribuci6n de los

mismos.Precisamente,seexponeaquiqueespreferiblemencionarelqueseestAejerciendo

underechodeaccesoaunmediodelibertadqueaun"beneficio".

La libertadanticipada, establecidaen el articulo 141, establece la extinci6nde la

penayenconsecuenciadevuelvelasituaci6ndelibertadalsentenciado,suotorgamiento

ameritaunavaloraci6ndelcaso concreto ya que anticipa la salida del centro deejecuci6n

depenasenunatemporalidadalsetentaporcientodelapenaendelitosdolososolamitad

endelitos de indole culposo. Enelsupuestodeserprocedente,solamenteprevaleceranlas

medidasnoprivativasdelibertadquesehayanestablecidoensentenciaejecutoriada.

Lasustituci6nysuspensi6ntemporaldelaspenasprivativasdelibertadselocaliza

enlosarticulosl42a144delaLey,cabelaposibilidaddequeenciertascircunstanciassc

autorizalamodificaci6nde lapenaporalgunamedidadeseguridadqueperrnitatenercl

controlymonitoreodelsujeto;laautoridadjudicialimpondraquetipo de control esel mas
adecuado dependiendo de la situaci6n en concreto.



En el articulo 145 se tiene prevista la excarcelaci6n por razones humanitarias,

resumiendo todo a realizar la visita a algim familiar en situaci6n terminal 0 en su

fallecimiento;lacualencasodedecretarse,seejecutaniconaplicaci6ndeciertasmedidas

en las que cabe la vigilanciaelectr6nica, yeljuezdeejecuci6nordenaraalaautoridaden

materiadeseguridadpublicaqueopereelrastreodelsujeto.Elhechode que una persona

sea puesta en libertad.dada su condici6n de salud, 0 el acompaiiamiento y presencia en

circunstancias personales 0 farniliares, nodanmotivosuficienteparaextinguirlavigilancia

sobre ella. Cabe seiialar que se persiste la prohibici6n de otorgamiento de los anteriores

beneficiospenitenciariosparaaquellossentenciadospordelitosenmateriadedelincuencia

organizada,secuestroytratadepersonas.

A 10 largo del estudio de la Ley Nacional de Ejecuci6n Penal, se refleja una

tendencia para lograr la efectividad de los controles de mantenimiento del orden y

seguridadal interior de las instalaciones penitenciarias,ademas del sometimientode los

intemos.Elarticul027esbastanteminuciosoalexigirelregistrodedatos personates de

reclusos, rnismos que estar:indestinados al Sistema Nacional de lnformaci6nEstadistica

Penitenciaria. Se advierte esto como una prirnera etapa de presencia de la ideologia

actuariafJ en el campo de la ejecuci6n penal en Mexico; el manejo eficiente de los

colectivos intemos en carceles se convierte en el punto primordial desplazando a la

supuestaresocializaci6ncomofinalidaddelapenaprivativadelibertad.

Paraconcluirconloreferenteaestanuevalegislaci6npenitenciaria,enelarticulo

168 semenciona laaplicaci6nde la vigilancia electr6nica adistancia ejecumda como

medidadeseguridad,que sera facultad de la autoridad de seguridadpublicaenlosextremos

ycircunstanciasqueordenelajurisdicci6ndeejecuci6n.Entodocaso,dichomonitoreono

debe irmas alia de 10establecido en laresoluci6nosentencia, yestardentrodelosmarcos

derespetoaderechoshumanos.

7JVcaseaAnjtua,op. ciJ., nota43,pags.557-S60



2.11 LEY FEDERAL CONTRA LA DELICUENCIA ORGANIZADA.

Esta legislacion comprende un tipo penal que deriva del articulo 16 de la

Constitucion, yque sancionalapanicipaciondetres 0 mas personas, de formapermanente

yreiterada,enlasconductastipicasdescritasydesglosadasensimisma,e,imponepenas

adicionalesalasquesedictaranenlacomisiondedichosdelitos,porlo que configura un

marco amplio de punicionpara los involucrados en lacomision de delitosrela~ionadosala

corrientedoctrinaldelderechopenaldelenemigo,enelqueademasdesancionareldelito

sesanciona la peligrosidad del sujeto.

La forma particular de criminalidad de este apartado esta focalizada

primordialmente, aunqueno se Iimita, a cubrirespacios demercado que se consideran

ilicitos,petjudicialesalasociedad,ocontrariosalordenestatal,talescomoeltraficode

drogas, de personas, de armas, lavado de dine~o, terrorismo, etc. Los panicipantes se

organizanengruposjerarquizados,cuyopotencialrebasaenmuchasocasioneslacapacidad

derespuestadelasautoridades,algradodeinvolucrarlasactivamente en los propositos del

grupodelincuencial74.EsporestesupuestoqueseincluyeademAslaelevaciondepenasen

proporcionesdeterminadassienlaconfiguraciondeldelitohubocolaboracion de ciertos

empleadospublicos,agravandosesisonpertenecientesalambitodeseguridad.

Se tiene prevista en la legislacion referida ya rasgos propios de una

excepcionalidadpenal,enelarticul045sederivalanulaejecucionpenalen centros

cercanosaldomicilioo lugarde origen del individuos. Sino mas bien Iapenasellevaraa

cabo en centros especiales alejados de los sitios en mencion, con la sumatoria de

intervencion penitenciaria en medidas de seguridad y vigilancia, con limitaci6n de

Como es deverse,la interveneion del sistema penal para los involucradoscon

delitoscometidosenelformatodedelincuenciaorganizadaestalquecomprendeelcontrol

telematico,estoenrelacionconlaLeydenormasminimassobrereadaptacion social de

scntenciados,alcontarconmedidasespecialesdeseguridadydevigilancia.

: Larrauri.Elena./lltro,lucci6" ° 10 crimi"ologi"y01 siste"'apellal Editorial Trotta. Primcracdic16n.



Ademas de no contarcon los beneficios penitenciarios yel traio que se dariaalos

dernasprocesadosysentenciados,Iavigiianciaelectr6nicaesrecurrenteenelapoyoal

mantenimientode las condiciones de seguridad en las institucionespenitenciarias,ysirve

paraelconocimientodelospatronesdevidadelosencarceladosafin de prevenir que estos

comentanconductasilicitasendichosestablecimientos.

Pavarini ubicasignos de practicas propias del derecho penal del enemigoenlos

sistemas de ejecuci6n depenas. Eljindelaneutralizaciollselectivaseoriginaalinterior

de una cultura tecllocrtiticay admillistrativade lapellalidad: bta interpreta lajuslicia

pellal como sistema que persigue objetivos de ~ficiencia, como par ejemplo diferenciar fa

respuesta segUn lIiveles de peligrosidad e implemelltar estrategias de comrol sobre gnlpos

sociales7S.Laselectividaddelpoderpunitivoatiendearazonesdeestratificaci6n,seglin

Zaffaroni, a mayorestratificaci6n social hay una represi6n a clasessociales subalternas.

Los sectores desfavorecidos son los mas vulnerables yporende de victirnariospasanaser

las victimas del Estado. Las organizaciones criminales penetran en los sectores bajos y

enganchanen sus ejercitos de sicarios y mafias a las nuevas generaciones,carentes de un

sentidopropiodeutilidad e identidad en la sociedadcontemporanea. Parte de la doctrina

afmna que entre mayor sea la brecha de interrelaci6n de las c1ases sociales, se tendra

aumento en los indices delictivos, yporconsecuencia, en lacriminalidadorganizada.

Ante los riesgos que se presentan con dicha inclinaci6n social, la tecnologia

refuerza los niveles de seguridadpara lograrla intervenci6n de seguridadqueesperadarel

Estado. Otero Gonzalez manifiesta que el uso de la tecnologia es benefico siempre que se

use con mesura y supeditada a una politica pellitenciaria que tenga como guia la

humanizacioll de las penas y no la extellsioll de un cOlltroltotatsobreelindividu07
" Pero

en la muestra que marca su uso en los casos de delincuenciaorganizada,la vigilancia

electr6nica sale del esquema altemativo yporel que originalmente seplante6,parainiciar

una fase de camplementaci6n a las herramientas del poder punitivo, y se muestra una

ampliaci6ndelaintervenci6ndelaautoridadparaahondarenelconocimientodel estilo de



vida ycomportamiento cotidiano de las personasreclusas, en fase comprendidaante-delicti

ypost-delicti.

2.12 LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN

MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL

ARTicULO 73 DE LA CONSTITUCION pOLinCA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS.

En la ultima decada, uno de los delitos de mayor impacto y que generan alta

preocupacionenlasociedadmexicanaeselsecuestro. Lapoliticacriminalseenfocoenel

combate ante esta incidencia, llevando a ref0':llas de endurecimiento de lapena,ala

creacion de cuerpos policiales de reaccion, a subprocuradurias 0 fiscalias especializadas,y

10 mas reciente,quees la legislacion especial de orden federal.

La vigilancia telem:iticajuega un papel muy importanteen los delitos en materia

desecuestro,yaque esde lospocoslipospenalesquehacesumenciondefonnaconstante

ensucuerpo, tanto como medida como pena,inclusodeaplicacionextrapenal.Alrespecto,

es preciso observar 10 que dice el articulo 12 de dichoordenamiento:

(... ) asi como lacolocaci6n de los dispositivos de localizaci6n y vigilanciapor la autoridad
policiathastaporloscincoaiiosposterioresasuliberaci6n

Quedaevidentequelaintervenciondelpoderpunilivosehaextendido mas alia de

1a lemporalidad esmCla de la pena. Reatmeme eSlo denola la falta de precision en los

ordenespenitenciariosparacumplirconalgunafuncion,quelademeroaislamientopara

10sinternos.Yyanoessuficienteconsolohaberseejecutado~privaciondelibertad,

sinoqueelderechopenalseextendioalainexistenciadeldelito. Nos enfrentamosfrentea

untipodemedidasdeseguridadqueseestabfecenenjimciondefapeligrosidaddelsujeto

pero cuyo cumpfimiento no es anterior af cumplimiento de la pena sino que es posterior a

ella. Por eso, stricto sensu, son medidas postdelictuafes pero. ademtis, son medidas



postpenales pues son medidas que se imponen ademtis de la penaJ7
• EI'Estado expone un

derecho plus pellal, que sigue el menoscabo de la "libenad en Iibenad".

La doctrina intemacional consideraestetrato como laplena forma de lacustodia

de seguridad,en el que laautoridad dispone un control despues de la ejecuci6ndelapena,

consistente incluso en el mantenimiento de lapersona en prisi6n dado sucomportarniento

durantesuestanciaearceiaria,enelqueelcuerpotecniconologroverificarmuestrasde

Hay que seiialarque secorreel riesgodequeestamedidasigaexpandiendosepor

todo el sistema penal mexicano, ya que al instaurarse solo para secuestro, no hay que

suponerque estani solo paraeste delito, podriaextenderse aotrasfiguraspenales.

Estavigilanciapost-penalyaseencuentraenoperaci6nenvariosEstadoseuropeos

yanglosajones,quelautilizanamaneradeunallamada"libertadvigilada",queseextiende

a valorar siluaciones subjetivas del sentenciado, de hacer una medicion del riesgoque corre

lasociedadaldevolversealavidacotidianaunsujetosentenciado del cualno seevidencio

rnuestras de "recuperacion". Ante ello, la intervenci6n se extiende al ambito de la

peligrosidad que representa la persona. Reino Unido, Estados Unidos, Espana y Alemania

son algunos ejemplos clarns de dicha praetica, que se pone en uso para delincuentes

sexuales,terroristasyrelacionadosadelincuenciaorganizadaprincipalmente.

En realidad, no es recomendable ya que el poder punitivo azota los derechos y

Iibertadesdelaspersonasquehanejecutadosupena,ynoesposibleque con argumentos

de defensa social se prive de la Iibertada los exsentenciados.

2.13 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Estaleyesreglamentariadelarticulo21 deiaConSlituci6nFederal,eSladiseiiada

paraprnporcionara lasagencias deseguridad de los distintos 6rdenes degobiemo las

herramientas decoordinaci6n, planeaci6n, estrucluraci6n yfuncionamiento de las politicas

encaminadasalmantenimientodelascondicionesdeseguridadpliblicaenelpais.

77 Rodriguez-Magarinos, op.cit.. nota 70. pag.13



Deeste Sistema Nacional de Seguridad Publica se desprenden diversas figuras

especializadas en algunamateria, porlo que remitiendoseal artfcu10 IOfraccionlVdela

Leyseencontranilarelacionadaalaejecueiondepenasymedidasdeseguridad,queesla

ConferenciaNacionaldelSistemaPeniteneiario.

La Conferencia meneionada es importante para la planeacion especifica de la

politicapenitenciaria,orientadaalosfinesprevistosenelartfculol8Constitucional.

Elartfeul030delaLeyestablecequeiaConferenciaseintegraporlos titulares de

los organosdepreveneionyreinsereion social 0 sus similaresdelordenfederalydelas

EI articulo 31 designa las funciones de la Conferencia Nacional, las cuales se

resumen en impulsar la coordinacion entre las partes conformantes del Sistema

Penitenciario Me"icano, homologar mecanismos sistemas y demas relacionados con el

mantenimiento de la seguridad de las institueiones penitenciarias, proponer al Consejo

Naeional politicas y acciones para la reinsercion, desarrollar la reinsereion con los ejes

educacion.trabajoydeporte,sinolvidaralasalud,celebraciondeconveniosentreordenes

v,intercambiodeinformacioncriminalisticaydeinvestigacion.

Tambien enfatiza en larestricciondecomunicacion en los centrospenitenciarios,

al instruir la ,·~O· ,on de dispositivos para el bloqueo de seilales satelitales y de

radiofrccuene: .,0 con cl motivo de evitar la comision de delitos dentro de los

establecimien"Js,cosaque ",cnosertancficientecomoseesperaba.

Para ,debidaoperaciondelsistemapenitenciario,lavigilanciaelectronicaesbien

'craeiondcloscentrospenitenciarios,alserlaherramientadeutilidadpara

lag\,; J'imoc: 'ctivizaelmonitoreoycontroldereos.asitambienlaoperacion

desectoresintemo~I··I..llh..lIIt.I.. :limientodelaseguridad.

2.14 LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA.

Elneoliberalismoesunmodeloquepretendeafirmarquelaparticipacionprivada

esbeneficaentodoslossentidos,hastaenlaprotecciondelaspersonas;losEstadoscon

modelos considerados modemos, abren el sector mencionado a la inversion de empresas



queofrecenserviciosaparticulareseinstitucionespliblicas.Lacritica·deladoctrinaque

defiendeel sentidodeimeressocialenlaseguridadyejecuci6npenalmanifiesta que se

lIeg6alestadiodeincapacitaci6ndelosdelincuentessujetosaI control penal, que se refleja

porlairrupci6ndepolicias,carcelesydispositivosdeseguridadprivada78
.

La vigilancia electr6nica supone una serie de circunstancias que no iban a ser

exciusivasdelEstado,sinoqueelaumentodelatecnologiaponeadisposici6nde cualquier

entidadprivadaosujetosuuso,elcualencasodesuponersenecesitado,seemplearasin

duda. Paulatinamente, aumenta la solicitud de las herramientas de la innovaci6n para

beneficiarlacalidaddelaseguridadacmpresas, fabricas,bancos, almacenes,instituciones

deeducaci6n,oficinasdiversas,domiciliosparticulares,etc.

Es as. que ethecho degrabar imagenesysollidos con tajillafidaddepreveniret

defilo 0 identificar at delillcuente es una actividad que reafizall lallto ta policia como

entidadesbancariasyempresasprivadas79
. En una interpretaci6nnegativa, desacreditando

el empleo de insburnento de control a distancia por parte de particulares es la nueva

modalidad de ejercicio privativo de lajusticia, en la que se disponen los medios para

asegurarse un minimo de condiciones a fin de evitarun acto de perturbaci6n. A tal gradoba

lIegadolaineficaciade las Iineasdeseguridad,queseestliaunpasodequelasociedad

exijaromperconelmonopolioestataldelafuerza.

En el ambito nacional,la seguridad privada nace como auxiliarde particulares

paragarantizarel adecuadodesarrollo de sus actividades que representanunriesgo.

En el articulo 15 de la Ley mencionada, se tienen algunos aspectos que son

importantesdestacar:

71 Larrauri,op. cit.. nota 74,pag. 203
1'MartinezMartinez,6p.cit.,nota64.pag.327.



La asimilaci6n de las nuevastecnoJogfasporJosparticulares, yenespecialdeJa

vigilanciatelematica, lIevaaque laciudadania, la gente de a pie, ya piense en portar en su

cuerpo algUnbrazaleteo microchip para prevenir algunaeventualidad deladelincuencia.

En notas periodisticas se muestra que algunas empresas ofrecen servicios de seguridad

privada,enespecificoparaubicaraalgunapersonaenelsupuestodehabersidovictimade

unaprivaci6ndelibertad,secuestro,rapto, como selequieradenominar.

2.15 LEY GENERAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VlOLENCIA Y

LA DELINCUENCIA.

Estalegislaci6nrepresentaunesfuerzo.para queelEstadoopte pormedidaspara

anticiparsealacomisi6ndeldeJito.Porcuentadelarticulo9deestaley,secontienenlos

fines yobjetivostrazadosde lapolfticaen materia de prevenci6ndel delito,queparecenser

ajustesenlavigilanciadelasociedadyde los espaciospublicos con medidas como el

mejoramiento del desarrollo urbano, rural,transporteyvigilancia, Jasnuevastecnologlas

como herramientapara la nueva labor de seguridadperrnanente, la vigilancia con respeto a

laintimidadyprivacidad,disminuci6ndefactoresincidentesenlaviolencia,yevitarla

reaparici6ndelavictimizaci6n.

Debe dejarse claro que se esm en Ifneacon la corriente de la sociedad delriesgo,

como decia bien Beck, que se ponga de manifiesto la representaci60 constante de ameoazas

parajustificar una intervenci6n descontroladaen la vida de las personas.

Incluso,lIevandoestepensamientoaunextremo, la comimidadglobal presenlano

transitohaciauna sociedadde la desconfianza coostante, para concluireounallamada

sociedaddelasospechaperpetua.Noresultariaextraiioqueunfuturoal medianoplazo,se

considerara implantar a toda persona un dispositivo de monitoreo tclemlitico, con el

argumento de garantizar su seguridad y prevenirle del riesgo que representa la

delincuencia.



2.16 LA VlGILANClA ELECTRONICA A DlSTANCIA EN LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS.

Lasentidades de la Republica Mexicana, ensumayoria, han legisladoenmateria

de vigilancia electronica, en general se parte de facilitarlareinsercionsocialauxiliandoal

sentenciadoaejecutarsupenaenlibertadanticipadaocondicionalmediantelaimposicion

de un dispositivo de control telematico,ademas en algunos Estadossecontemplacomo

medidacautelar.En lasiguientelistaseexponelalegislacionrespectivayunadescripcion

delafonnadeimplementaci6n,asicomodesusituaci6npenitenciaria:

Aguascalientes.

En la Ley del sistema estatal de seguridad publica de Aguascalientes, en su

capitulo VI se contempla la Unidad de medidas cautelares y salidas altemas, que estani

encargadadelaejecuciondeestas quepodran auxiliarse de los dispositivoselectronicos.

Porotraparte,laoficinadetransparenciadelaSecretariadeSeguridadPublica del

EstadodeAguascalientes,manifest6quealafechadeiseisdejuniodel presentedos mil

dieciseis,nosehabiapuestoenpracticalamonitorizaci6nelectr6nicasobrealgunapersona

en calidad de sentenciada 0 como medida cautelar, ademas de quedichadependenciano

cuentacon dispositivos de localizaci6n para taiefecto80

Baja California.

En el marco local, la Ley de Ejecuci6n de penas y medidasjudiciales para el

Estado de Baja California, en su articulo 163, dispone el monitoreo electronico a distancia

para gozar de algWi'beneficio de Iibertad anticipada. Ademas, el Estado de Baja California

estaaplicando lamedidadevigilanciaelectr6nica, ya que en los registrosoficiales se indica

queenlosanos2014,2015,yal tl de mayo del 2016 se impusieron22,31y6dispositivos

telematicossobrepersonas,deformarespectiva.Actualmente,setienenenexistenciasenel

Sistema Estatal Penitenciario un total de 20 dispositivos, con lasearacteristicasparticulares

10 Rtspuesta a la solicitud de infonnacion publica folio 3331 I. hecha a laSecretariade Seguridad Publica del
Estado de Aguascalicntes, fcchadael 06 de Junio del 20J6



de ser brazaletes de la marca GoSafe modelo G7371C, con un costo de $19,428.56 pesos.

Ademas, informa laagenciaestatal que el costo de sostenimiento de los internos es de

$4,610.00 pesos mensuales. Tambien menciona que el rubro de manutencion cubre

materiales de administracion, alimentos y utensilios, combustibles, herramientas, servicios

generales,equipamientoeinfraestructurayserviciospersonales(pagodenominadeltotal

del personal directivo, administrativo, areas tecnicas, areasjuridicas ydevigilancia,

necesarios para operar los diversos Centros de Reclusion del Estado. Son baslante

interesantes los datosproporcionados al respecto, de fonnageneralseevidenciaqueel

costo_beneficiodelareclusi6n,encomparaci6nconlalocalizaci6ntelematica,inclinala

balanzaafavordelasegunda8l
.

Baja California Sur.

Pormediode la Ley de Ejecucion de sanciones ymedidasdeseguridadparaeI Estadode

Baja California Sur, en el articulo 41, se establece la fijacionde la medida cautelar a

procesados,pero cabe decir que mismadisposicioneslliyaenelNuevo CodigoNacionalde

ProcedimientosPenales;aparte,enlosarticulos97aI00seestipulaquesepodraimponer

lamedidadevigilanciapormediodelocalizadoreselectronicosa sentenciadosquegocen

delalibertadcondicional.

De la informacion proporcionada porIa Subsecretariade Seguridad PUblica de

Baja California Sur, no se tiene registro de haberse impuestomedidaalgunadecontrol

telematico desde el afio 2014 a la fech., una de las causas es la falta del equipo de

monitoreo suficiente que manifiesta la propia dependencia estatal, al solo tener diez

unidadesde vigilancia. En el marco local, laentidad encargadadeejecutarenllucaso

dichas medidas de control a distanciaes la Coordinacion Regional de serviciosprevios a

juicio,seguirnientodemedidascautelaresysuspensioncondicional del proceso82
•



Campeche.

La legislacion local que dispone nonnatividadaplicable es la Ley de ejecucion de

sanciones y medidas de seguridad del Estado de Campeche, y maneja la vigilancia

telematicaendossupuestos, porun lado en su articulo 36 se maneja lamedidacautelarde

imposicion de localizadores electronicos, y en el diverse mimero 83 se establece la

disponibilidaddecolocarlocalizadoreselectronicosasentenciadosquienesgocendela

Iibertadcondicionalocondenacondicional.

En Campeche no se ha impuesto alguna medida de vigilancia electronica a

dislancia,esloseglinlainfonnacionvertidadcpartedclaSecretariadeSeguridadPublica

delaentidad.SetieneungastopromedioyaproximadomensualdeSS,884.23pesospor

intemo.Losprincipalesaspectosquesonmotivodelgaslopublicoenmateriapenitenciaria

porinternoson:sueldosdepersonaloperativoyadministrativo,alimentosyutensilios,gas,

combustible, utilesdelirnpieza,refaccionesyaccesoriosmenoresdeequipodetransporte,

material electrico, energia electrica y agua potable, servicio telefonico, papeleria,

reparacion, mantenimientoyconservaciondevehiculos, etcS
]

Chiapas.

En dichaentidad federativa, porpartede la Secretaria de Seguridad yProteccion

Ciudadana, no se cuenta con registro de resoluciones de autoridad jurisdiccional que

impongaoalgunamedidadevigilanciatelematica.ElcostoporrubrodeaIimentacionde

formamensualporinternoasciendeaunaproximadodeSI,302.00pesos,perosepresurne

queentotallasumaes mayor,considerandootros aspectos que si van englobados enel

gastoexpresadoporEstadosdistintoss4
.

Il Respuesta a la solicitud de informaci60 publica folio 0100153816, hecha a la Secrelaria de Seguridad
PublicadelEstadodeBajaCalifomia.Contestaciooenfecha27dejunio del 2016.
S4RespuestadelaUnidaddeenlacedelaSecretarfadeSeguridadyProteccion Ciudadana del Gobicmodel
Estadode Chiapas, mediante oticiodel 11 de julio del 2016. que responde a lasolicitudde infonnaci6n
pUblicadefolioOOl61616.



Chihuahua.

Enelmarcolocal,laLeydeejecuciondepenasymedidasjudicialesdelEstadode

Chihuahua, en su articulo 34 se contempla el uso de localizadores electronicos para la

aplicaciondemedidascautelares. Tambien losarticulos 65 bisfraccionIV,y82 exponen

queseimpondranloslocalizadoreselectronicosenlaejecuciondelaIibertadanticipada.

Con informacion proporcionada por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, se liene

conocimientodequeenestaentidadsebanaplicad06yI medidasdevigilanciaelectronica

a individuos sujetos a control penal durante los afios2014y2015, no teniendoseregistrode

alguno en el lapso de este aiio 20168
5.

LalegislacionaplicablecomprendealCodigopenalparaelEstadodeCoahuila,en

sus articulos 78 fraccion VIII, 108, Y 112 fraccionIV, que contemplan lamedidade

seguridadconsistente en el monitoreo electronico de localizacion a distancia. Cabedecir

quesedetallalaoperacion compartida, entre Estado yel sentenciado. Tambienseaplicaen

la modalidad de medidas de seguridad sustitutivas y penas accesorias. En la Ley de

ejecuciondesancionespenalesyreinsercionsocialparael EstadodeCoahuila,segimsu

articul059,existeunsistemademonitoreoelectronicodelocalizacionadistancia.Ademas

la Ley de Vigilancia y Revision de Medidas Cautelares para el Estado de Coahnila de

Zaragoza en sus articulos 15 fraccion XI y 38 establece precisamente la imposicion del

brazaleteduranteeldesarrollodelprocesopenal.Paralasespecificacionesdeoperalividad

se elaboro el Reglamento para el Uso, Aplicacion y Seguimiento del Dispositivo de

Monitoreo Electronico de Localizacioo a Distancia para el Estado de Coahuila, donde

vienenlasespecificacionesparalaejecuciondedichamedida.

En 10 que se refiere a datos de 10 anterior, se tienen dos estadisticas al respecto.

PorpartedeiaProcuraduriaGeneraideJusticiasecontabilizan42 personas monitoreadas

desdeel aile 2014 a mayo del 201686
. Por otra parte, laComision Estatal de Seguridad87



exponeque la rnanutencion de los intemosqueseencuentran en centros estatales asciende a

19,904.40, costa en el que se incluyen los gastos de alimentacion. seguridad,

rnantenirniento de centros, servicios de iluminacion artificial, agua potable, gastos de

administracion, servicios de salud, deporte, capacitacion, educacion y vinculo social del

intemocomo actividadesculturales yrecreacion. Se ha hecho unesfuerzoen el marco

estatal,ycomparandoconlaestadisticadelaProcuraduria,ladependencia en materia de

seguridadhizodelconocimientoquelaimplementaciondelavigilanciaelectronicaarroja

lassiguientescifras:

Cuadro2. VigilanciaelectronicaeneIEstadodeCoahuila88
.

Calidaddeimposiciondelamedida Cantidad

Dis ositivoscolocadosenelaiio20l5 67
Dispositivoscolocadosalmesdemayodel 67

presentee'ercicio
CuantoscolocadosporMedidaCautelar

(nresenciaen el rocedimiento)
Cuantoscoiocadosporincompatibilidad

(nenaaltemativaala rision)
Cuantos colocados como Medidade

See:uridad(medidapost- enal)
Estadistica historica de aplicacion en

CoahuiladeZara oza

Aunque no se manifesto el costo ni existencias, menosaunlascuaIidades de los

dispositivos,seconsideraquelaoperaciondelosmismosesbeneficaalahorrodegastode

manutencion de reclusos,considerando que setienencontabilizados a mayo del 2016 un

total de 2,749 en.treprocesados ysentenciados.

"Respuestaalasolicitudfolio 005221 16, pormedio deoficio fechadoel 06 de Juniodel 2016. de parte de Ia
Comisi6n Estatalde SeguridaddeCoahuila.
IITomadodeiasolicituddeinfonnaci6npublica



Colima.

En la Ley de ejecucion de penas ymedidasde seguridadparaelEstadodeColima,

con los diversos 140 y 154 fraccion I inciso a), existe un programa de monitoreo

electronico aplicadoen la reclusion domiciliaria, as! como laposibiJidad de establecer

localizadoreselectronicoscomomedidacautelar. Ahora, las estadisticas estatalesarrojan

unapoblacion penitenciaria de 1520personasprocesadasy 1360 sentenciadasamayode

esteaii02016,conuncostoaproximadodemanutencionde$130.00pesosporintemo(no

se especifica la temporalidad pero se considera como importe diario). En Colima no se

cuentancondatosdeimposici6ndemedidasdelocalizaci6nelectr6nica89
.

CiudaddeMexico(antesDistritoFeder~I).

En la Ciudad de Mexico, la Ley de ejecucion desancionespenales yreinsercion

socialparaeIDistritoFederal,ensusarticulos29fracci6nla32,contemplaelProgramade

monitoreoadistanciacuandoelsujetoseencuentreenprisiondomici1iaria,cosadeavance

aunqueseamenorsuejecucion, yaque la capital del pais es de las entidades con mayor

numerodepersonasreclusas.

La Secretariade Gobierno del Distrito Federal, porconducto dela Subsecretaria

de Sistema Penitenciari090 expone cifras alarmantes que ameritan atenci6n, se tiene el

registro de que en los centros penitenciario de la ciudad capital se a1bergan35,OO2

procesados ysentenciados, con un coste personal de $5,889.94pesosmensuales. Nose

detalleelrubrodelcoste,peroseinformoqueencuantoalpresupuestodestinadoala

ejecucion de penasy medidas,'se preve la partida de sueldo del personal, materialesy

suministros, servicios generales, trall8ferencias y demas apoyos generales, e inversion

publica.

EsbastanteonerosoelmantenimientodelapoblacioninternaencuantoalnUmero

depersonasqueestanprivadasdelalibertad;encuantoalaimplantaciondelcontrolpor

brazaleteelectr6nico,lascifrassonminimas,yaquesecompartioel dato de que en los ailos

:: ?~i~::u~ef~~i~e~~~:~al~~Seguridad Publica del Estado de Colima, del 06 de Junio del 2016, que responde

9ORespu.estadela.OficinadeinformacionpublicadelaSecretariaGeneral de Gobiemo'del DistritoFederal.
~;I~~:g;~~~~10 SG/SSPIDEJDH/OT/0792/2016, de 23 de Junio del 2016, para los folios 0101000092616



2014,2015 yal mes de mayo del 2016 se tuvieron a 56,41 y 16 personas bajodicha

medida respectivamente. De momenta la Secretaria tiene 70 dispositivos en total, los cuales

generaronelcostode$71,340.00pesosparasuadquisicion.

Durango.

EI marco aplicable se localizaen la Ley de ejecucion de penas y medidas de

seguridad del Estado de Durango, con sus articulos 38, 85, 86, que dan la existencia del

Sistema de monitoreoclectronico,enelcual opera tanto medidas cautelarestcomoen 13

ejecuciondelalibertadanticipada. Ahora, con la informacion proporcionada de parte de la

SecrelllriadeSeguridadPublicaduranguense9 'seobtuvieronlosdatossiguienles:

En el Estado de Durango existen 3 centros estatales, los cuales tienen diversos

costes de mantenimiento por intemo, a saber $1,043.85, $1,918.20, $1,977.30,

correspondiendo a CERESO I, CEDIRESO 1 Y al CEDIRESO 2 respectivamente. Los

aspectos que son cubiertos con las percepciones mencionadas son los servicios

alimenticios, servicios desalud (medicinas yproductos farmaceuticos),serviciosbasicos

(energia electrica, gas y agua), prendas de proteccion, seguridad, servicios de

mantenimiento yconservaci6n del centro.

Puedeaumentarselaeficaciadelaejecuciondepenasymedidasenelambitolocal

sisetuvierandispositivosdelocalizacion electronica, precisamente, laautoridadexpreso

que no setienencontabilizadas personas a quienes se les aplique anIelainexistenciadelos

aparalos.

EIEstidodeMexicopresentaunadelassituacionesmascomplejasencuantoa

materiapenitenciaria, concifras de poblacion intema que asciendenal0,473procesadosy

14,877 sentenciados, cuya manutencion es de $170.00 pesos diarios ($5,100.00

aproximadamente), por 10 que la aplicacion de las altemativas penales resultaria beneficiosa



tanto a las fmanzas del sector de ejecucion penal, como a los mismos internos. Delos

datos92 proporcionados por la Comision Estatal de Seguridad Ciudadana, se registra la

estadisticasiguiente:

Cuadr03.VigilanciaelectronicaenelEstadodeMexic093
•

La disponibilidad de dispositivos de rastreo asciende 72 unidades, que se describen

como brazaletes marca LAIPAAC modelo S9IISI.

Ademas del ya mencionado articulo 155 del Codigo Nacional de Procedimientos

Penales,enel marco interno opera en laaplicacion deestamedidael articulo 83 bisdel

Codigo Penal del Estado de Mexico, los articulos 192,465 y 466 del C6digo de

Procedimientos Penales del Estado de Mexico (sustituidoporel CodigoNacionaI); yel

Reglamento para el otorgamiento del Beneficio de Libertad Condicionada del Sistema de

Localizacion yRastreoparael Estado de Mexico.

Guanajuato

Es la Ley deejecucion de medidasjudiciales ysancionespenales del Estadode

Guanajuato la que preve lamedidacautelarde localizacion con dispositivoselectronicos,

ademas de usarse en el beneficiode libeJladanticipada, en sus articulos 35 y9l a93

respectivamente.Ladependenciaencargadadelaoperaciondelsistemapenitenciarioesla

Secretariade Seguridad Publicaestatal, alacual sele hizo lapeticionrespectiva~yque

expresa los siguientes datos:



Con una cifra de alrededor de 2,046 procesados y2,639 sentenCiados enloqueva

del ano, Guanajuato invierte aproximadamente $12,580.02 pesos mensuales en su

poblacionreclusa. Esteconceptoabarca laalimentacion,asistenciamedica, matetialesy

demas suplementos medicos, uniformes, blancos, herramientas, agua, luz, mantenimiento

deinfraestructurayrecursoshumanospenitenciarios.

A pesarde incluirse en la legislacion, no se cuenta con existenciadedispositivos

delocalizacionyporendenosehallevadoalapracticalaoperaciondedichamedidaenel

sistema local.

La Ley ntunero 847 de ejecucion penal del Estado de Guerrero, con sus articulos

40, 87,disponeelmonitoreoelectronicoquesefijacomomedidacautelar,apartede ser

auxiliarenlavigilanciadesentenciados que disfrutan de lalibertad anticipada,perose

comunicaqueenelpetiododel2014alaactualidadnosehaejecutadoalgunamedidade

localizacionpormediodedispositivostelematicos.

La estadisticamostradapor la Secretariade Seguridad Publica9S paralapoblacion

intemaencentrosestatalenGuerreroarrojaqueelsustentoalimenticio oscilaen $450.00

pesos, no se informo acerca de los demas rubros complementarios que se presentan en una

detencion para sentenciados.

Hidalgo.

En el sistema local,setienecomoinexistenteel registrodepersonasmonitoreadas

pordispositivostelematicos.Porotraparte,hayunapoblacionintemade 4,060 procesados

y sentenciados, ~los cuales son sostenidos con una partida consistente en $4,650.00, que

"RespuestaalasolicituddcinformacionfolioOOl07416.mcdianlcoficiodcfccha09dcJuniodcl2016.por

r:::~~~~~:::C~ed~~n~~::::: ~:~~~:~: Publica del Estado de Guerrero.



iocluye los conceptos de alimentacion, vestuario, vigilancia, salud, servicios generales

(aguayluz)%.

Las legislaciones penales locales no mencionan especificamente el control

electronico, incluso la misma aUloridad que responde solo manifesto la medida que se

encuentra en el articulo 155 fraccion XII del Codigo Nacional de ProcedimientosPenales,

queyaseexpuso,loqueinvitaalareflexiondequeenHidalgosecontempleestelipode

medida,auncuandosemarquecomocontrolcautelarenelprocedimiento.

EI marcojuridico de referencia para laaplicacion del control telematicoselocaliza

enLeydeejecuciondepenasymedidasdes~~daddeIEstadodeJalisco,queenel

articulo 165 contempla la fijacion de localizadores electronicos a sentenciados que

obteogan la corunutacion 0 suspeosion condicional de la pena. Ademas, la Ley de

vigilancia y.ejecucion demedidas cautelares del Estadode Jalisco exponeen su articulo 42

la procedencia de dicho control sin lesioo 0 vulneracionalsujetomonitoreado.

La Fiscalia General es la que tieoe laoperacion del sistemapenitenciano local,

entre los dalosexistentes97 se tienequepara finales de mayo del 2016 se encontraban

intemadas 17,216 personas en centros penitenciarios. Expone que el costo promediodiario

porindividuoesdeSl95.88 pesos,elevadoal mesdariacomoresultado S5,876.40pesos,

eSlo al2015, abarcando conceptos tales como el gasto en personal, alimeotos, vestido.

malerial y utiles, medicamento y producto farmaceutico, materiales diversos para muebles e

inmuebles, etc.

Se advierte que no se cuentao coo datos de aplicacion de medidas porvigilancia

electronica-nitampocolaadquisicioodeclispositivosparatalesefeclos. Esimportantedecir

quelatareadeejecuciondeestamedidaesunaasignaturapendieole,tomandoencuentalas

cifrasdepoblacionreclusa,esde las mayores del pais.



Enelambitolocal,noselegisl6enmateriadeoperaci6ndevigilanciaelectr6nica,

laUnica fuentejuridica para aplicaren determinado momento eselC6digo Nacional de

ProcedimientosPenales.

Es preocupante lasituaci6nde no contarcon materialjuridico aplicable,lo que

exponeunadesatenci6nporpartedelasautoridades locales, siendoque Michoacanhasido

uno de los Estadosque ban presentadocrisis en el mantenimiento de la seguridadpublica,

sedebeaplicarcomoopci6nalaprisi6nlamedidamencionada,sincaeren eljuego de una

extensi6npenal.

Puedebeneficiara laejecuci6ndepenas,sisetomaencuentalasestadisticas98

carcelarias de la Secretaria de Seguridad Publica local,que consistentes en que para fines

de mayo del ano 2016, existen 2,235 intemosprocesados y2,293 sentenciados, con un

costodemanutenci6naproximadode507.58pesosdiarios,elevadoalacifradeSl5,227.40

pesos mensuales, para cubrir el sostenimiento cotidiano, ropa, insumos y servicios de

vigilancia.

SeestabieceenelC6digoPenalparaei Estadode Morelos, con losdiversos 25,

34, 74,lasdisposicionesqueprevenquecuando se imponga la pena de prohibici6n de

residencia 0 concurrencia, la autoridad podra emplear la localizaci6n electr6nica; la

locaLizaci6ntambiense ejercecomo medidacautelar, yen la ejecuci6n del beneficio de

libertad anticipada. Ademas es aplicable la Ley de Reinserci6n Social y Seguimiento de

Medidas Cautelares. Pero en el ambito estatal no se tienen registros de personas

monitoreadaselectr6nicamente,nidispositivosdisponibles.Laestadisticapenitenciariala

maneja la Secretaria deSeguridad PUblica de Morelos99
, inc\uyeel gasto mensual por

intemo de $4,529.00 pesos, cuyos costes principales son la alimentaci6n, agua, luz,

medicina,seguridad,etc.



Nayarit.

Enlalegislacionlocal,setieneprevistalamedidadevigilancia,enespecificohay

queremitirsealaLeydeEjecuciondeSanciones Penales, MedidasdeSeguridadyPrision

PreventivaparaeIEstadodeNayarit,queensusarticulos91y92seestableceunsistema

de monitoreo con localizadores electronicos para quienes gocell de algUn beneficia de

Iibenadanticipada.Cabedecirqueestoconpreviocostedelapersona.

Sibienyasecuentaenlalegislacion,porpartedelPoderJudicial'OOydela

Secretariarespectiva'O', no sehan irnplementadodichasmedidas apersnnaa19unaenel

Estado.Losnumerosenmateriapenitenciariaarrojanqueamayodel2016seencontraban

intemas 585 personas procesadas y45 sentenciados.

EnloquerespeclaalEstadodeNuevoLeon,laautoridadpenitenciariamanifesto

que no se han aplicado medidas de vigilanciapor localizadoreselectronicos,ademasde

contarse con dispositivos para dicha funcion. La situacion penitenciaria en esta entidad

requiere de altemativas penales, que reforzarian las politicas que esllin reduciendo el

numero de intemos en las carceles, de pasar de la cifra de 8546 entre procesados y

sentenciadosen2014,a7326enesteaiio2016.Seestim6Iaerogacionporintemo,suma

que asciende a $5,340.00 pesos por persona. Cabe decir que Nuevo Leon fue de los

prirneros Estados en operarel sistema acusatorio adversarial, que motiva a irnplementar

otrassalidaspenales,sinembargoesllipendientelavigilanciaadistancia102
•



La SecretariadeSeguridad PublicadePuebla, asicomo laUnidadde Medidas

Cautelares, no cuentancon programas para laejecuci6n dealternativaspenales.Sisetoma

a consideraci6n que la poblaci6n a mayo del 2016 es de 8764 internos procesados y

sentenciados, cuya manutenci6n alimenticia asciende a un aproximado de $1,473.00, se

consideraqueespreferibleoptarconotrotipodemedidasquesustituyanalaprisi6n.Enla

informaci6nvertidaporlasautoridades,existenenlaentidad22centrospenitenciarios

estatales,distritalesymunicipales;noseprecisasisondeejecuci6nde penas, de detenci6n

cautelaroparaarrestodecanicteradministrativo lOJ
.

Queretaro.

En el Estado de Queretaro, la autoridad adscrita a la Direcci6n General de

Reinserci6n Social, manifest6 que dada la inexistenciade equipo para la funci6n, no se

aplicalavigilanciaelectronica. Ademas, se mencion6 que la manutenci6n global de los

internos del sistemaestatal asciendeaunmonto de $10,430.90 pesosdeformamensual

aproxirnadamente, yque se cuenta con una poblaci6n penitenciaria de 2,315 personas

procesadasysentenciadas,04

Quintana Roo.

La informaci6n proporcionada por la unidad de Transparencia del Ejecutivo

estatal,comunica que a la fechano se cuenta con el material ydispositivos para ejecutar

medidasdevigilanciatelematica,pordicharaz6nno sebaefectuadolaaplicaci6ndeesta

-- altemativa penal. Para fmes de mayo del 2016, Quintana Roo mantenia una cifra de 2,592

procesadosyl,264sentenciados,ademasdequeelmontoparaelsostenirnientopersonalde

cadaindividuorecluidoesdel,816.00pesosdeformarnensual,cantidad que cornprende la

IOJRespucstadeiaUnidadadministrativadcaccesoaiainformaci6ndeia Secretariade Seguridad Publica del
Es!adode Puebla, con fecha del 22 de Mayo del 2016,queatiende alasolicitudfolioOO248816.
'''OficioSPFIUIGPElAJl1393/2016del13dejuniodel2016,delaUnidaddeinformaci6ngubemamental
1~~~~;x~jecutivodel Estado de Queretaro, que responde a la solicitud folio 55116 hecha en el sistema



alimentaci6n, vigilancia, servicio medico y albergue 1o
,. Lasdisposiciones legales locales

queversansobrelamateriaselocalizanenlosarticulos39,86y87de la Ley de ejecuci6n

depenasymedidasjudicialesdelEstadodeQuintanaRoo,quecontienen laaplicac·i6n del

sistemademonitoreoelectr6nicoparamedidascautelares, libertadanticipadaocondena

La informaci6nvertidamuestraquelaentidadno cuentacondispositivospara

realizar alglin control telematico como altemativa, ni tampoco se ha aplicado medida

similar. Loanterioraun cuando en el marco local existelegislaci6nsobreeltema,siendo

quesecontemplaelusodedispositivoselectr6~icosparalarestricci6nde movimientos en

lapena de tratamiento en semilibertad, eneste caso, acosta del sentenciado,dispuestoenel

articulo 58 fracci6nV del C6digo Penal del Estadode San Luis Potosi; Ia Ley de ejecuci6n

demedidas cautelares, penas, ymedidas de seguridadpara el Estadode San LuisPotosl,en

losarticulos36y80disponequeloslocalizadoreselectr6nicosseutilizaran como medida

cautelar, y en el tratamiento preliberaci6nal. Por otro lado, se tienen las estadlsticas

penitenciarias, 1182 procesados y 1621 sentenciados, con un monto aproximado de

9,OOO.OOpesosmensualesporintemoparasusostenimiento, aunqueno seexpresan los

rubrosquelodeterminan;cabedecirqueesunadelaspoblacionespenitenciariasmasbajas

delpais '06.

Laautoridadmanifest61ainexislenciaderesolucionesqueindiquenlaaplicaci6n

demedidasconauxiliodevigilanciaelectr6nicaenelEstado 1o,.Cabe decirque enel marco

local,derivado de 10 establecido en el articulo 191 bisCfracci6nIVdeiaLeydeSeguridad



PUblica del Estado de Sinaloa, secuenta con una Unidadde medidascautelares, que entre

sus atribuciones, esta la de supervisar a las personas sometidas a 10calizacionpermanente.

Es importante mencionar 10 dispuesto por los articulos 16 fraccion XXV, y 132 bis fraccion

II de la Leydeejecucionde las consecuenciasjuridicas del delito del EstadodeSinaloa,

que mencionan la reclusion domiciliaria a traves de monitoreo electronico a distancia;

ademas se usa como parasentenciados que colaboren en lainvestigacion y persecucion de

delitos en materia de secuestro a efecto de obtener beneficios penitenciarios,estoliltimo

antes de lareformaconstitucionalqueordenalacompetencia federa I en dichodelito.

EslaLeydeejecuciondesancionespenalesymedidasdeseguridaddelEstadode

Sonora, que en los artfculos 35 bis K, 69 Y 70, contemplan un sistema de monitoreo

electronico para aplicarlo a medida cautelar, a la libertad anticipada 0 a la condena

condicional. Sin embargo, por parte de la unidad administrativa correspondiente de la

SecretariadeSeguridadPublicaestatal,queentroenfuncionesendiciembredel2015,se

inforrno que no se cuenta con registro de personas que hayan sido monitoreadas

telematicamente producto de la aplicacion de alguna medida de control de autoridad,

tampoco de adquisiciones de equipo para tales efectos. Se comunico que el costo de

manutencionmensualporinternoseelevaalacantidaddeS4,325.71pesos,sindetallarlos

rubros que cubre, solo expresando la asignacion presupuestaria del ramo penitenciario,

cuyaparticionsedestinaagastosdenomina,materialesysuministros,servicios generales y

otras erogaciones especiales. Existen 13 centros de intemamiento distribuidos por todo

Sonora, en los quepernoctaron 3,013 procesadosy2,810 sentenciadOS108.

Enel ambito estatat, se cuenta con la Ley de ejecucion de sanciones penalespara

el Estado de Tabasco, que en los artfculos 60,61,y70,seprevelaejecucionde laspenas

108 Respuesta a la solicitud de informacion folio 004702 t6por medio de los oficios
CEDEPMSSMCSCPERlSON/180/2016dei 26 de Mayo del 201600154/0612016 del 01 de Junio del 2016,
ambos dela Secrctariade Seguridad Publica del EstadodeSonora



deconfinamiento,prohibiciondeconcurrenciaoresidencia,yvigilanciadelaautoridad,

que se podnin imponercon dispositivos tecnologicos de modo auxiliar.

Tamaulipas.

Segtin lainformacion proporcionada,en el Estado de Tamaulipas no sehapuesto

en operacion algtin sistema de monitoreo electronico, todavez que seestaraalestudiodela

adquisicion de equipo para laaplicar estamedidaen la entrada en vigor del sistema penal

acusatorio. All? dejunio el2016 se tenian intemos a 2,284 personas en situacion de

prision preventivay4,385 sentenciados, con un coste de manutencion personal de forma

mensualpor$6,053.40 109

Enelmarcojuridicolocal,unamedidainteresanteeslacontenidaenlaLeyparala

Proteccionde Personas que Intervienenen el Procedimiento Penal del EstadodeTlaxca1a,

queensuarticulo12,establecedentrodelasmedidasdeprotecciondecaracterprovisiooal

opermanente,lainstalaciondebotonesdeemergenciaoseguridad,eneldomiciliodela

persona protegida 0 alarmasderuido,esto para disuadir el seguimientodelriesgoasu

integridad y paraalertar a los cuerpos policiales. Debemencionarselo contenidoenlaLey

de ejecucion de sanciones penalesymedidas restrictivas de lalibertadparaelEstadode

Tlaxcala,enelarticulo l4?,queconsideralaimplementaciondel monitoreoelectr6nicoa

los sentenciados que disfruten del beneficio de libertadanticipada.

Ahora, porparte de laautoridadcorrespondiente, se informo que no se cuonta con

dispositivosparalaejecuciondevigilanciaelectroiUca,ademlisdequealafechanosetiene

registro de personas imputadas sometidas a dicha medida durante 10saftos20l4a20l6.Se

compartio una cifra de 843 intemos procesados y sentenciados recluidos en centros

estatales, se destaca que esde las mas bajas del pais. Paralamanutenci6n,seexprcs6una



cantidadde$98.83 pesos diarios, que sirve para solventar los gastosdealimentacion,agua,

luz,medicinasygas"O

Porpartede la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Veracruz, sedeclaro

incompetente para brindar la informacion acerca de personas sujetas a monitoreo

electronico yel equipoparadichafuncion, argumentando que dichosdatos correspondenal

ambito de competencia de losjueces de ejecucion penal. Solo se limito acompartir la

estadistica que arrojaun total de 2,820 personas procesadas y4,595 sentenciadasal24de

mayo del 2016. EI sostenimiento de dichos intemos cuesta alrededor de $2,040.90

mensuales, eosto quecubre los viveres, servicios basicos, gas, sueldo y salarios' ". En

materia legislativa de vigilancia telematica, aplican los articulos 79 a 83 de la Ley de

ejecucion de sanciones y reinsercion social para el Estado de Veracruz que tiene

contempladadichamedidaaquienesestenejecutandolaprisiondorniciliaria.

EI marco juridico para implementar la mencionada medida de control corresponde

aiDecretol86/2014porelqueseemiteiaLeydeMedidasCauteiaresdel Proceso Penal en

el Estadode Yucat<in,ypara la autoridad ministerial setieneel Acuerdo FGEOl/2014por

el que se expiden los Lineamientos para la solicitud, uso y seguimiento de la medida

cautelarconsistenteenlacolocaciondedispositivoselectronicosdelocalizacionyrastreo.

Se cuenta eon informacion de la Fiscalia General del Estado de Yucatan, la que

mencionaquelatecnologiautilizadaparalaejecuciondemedidas-aemonitoreotelem<itico

110 Respuesta de la Comi'si6n Estatal de Seguridad de Tlaxcala mediante oficio Dumero A. R.
I.IINFO/040/2016del15 deJuniodel2016a lasolicituddeinformaci6npublic~folio 00087916
III Respuesla de la Secrelaria de Seguridad Publica del Estado de Veracruz ~r oticia SS~

~:~::;JIDW290/2016 con fecha 30 de mayo del 2016 que resuelve la solicitud de mformaci6n foho



correspondealempleodebrazaletesmodeloConnectAir,deloscualeshay50existencias.

El cosio de operacion es de $313.50 pesos diarios mas lVA porcadadispositivo
l12

•

Dentro de las disposiciones aplicables en la entidad, se tiene al articulo 208

fraccion V delCOdigo Procesal Penal parael Estadode Zacatecas, que eslablece quela

imposiciondelocalizadoreselectronicos.LaSecretariadeSeguridadPublica local cuenta

con una poblacion pcnitenciaria de 1,496 intemos procesados y sentenciados, cuya

manutencion aproximada es de $ 5,190.00 mensuales por individuo (gastos operativos,

servicios y alimentacion). El indice de prisionizacion es bajo, por dicha situacion se

consideraqueaunquesetengaenlalegislacionlocallavigilanciatelematica,suaplicacion

resultade poco provecho al presupuestode ejecucion penal, ademas de que no setiene

registrode resolucionesjudiciales para tales efectos en el marco de competenciade la

Coordinacion de Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares de la dependencia

referidallJ
•

;:!;~:::~~~~ ~:rc~~~~a:: ;:i~ad:~~d2~~::~~~::::cdl: ~~l~;::~l~c~:~::'~~~n~':::.::c~~:

:~S~~~~olad;~I~c~~:je~~~o:~c~~~6~u~~i:: f~~~C:i;4~~6Seguridad Publica del Estado de Zacatecas. que



CAPITULom.

SISTEMAS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LA

LIBERTAD EN MEXICO.

A 10 largo de lahistoriadelpoderpunitivo, el Derecho Penal, el Estado,lasociedad, y

demasactores yherramientas de control hantratadodejustificarlapena, darunarespuesta

a laaplicaciondel iuspuniendi,ostcntadoporlaautoridadparamantenerlascondiciones

degobemabilidad,pazyseguridadnecesariasparalacorrectaconduccion de la arrnonia

publica.

DiceZaffaroni que las comentes de castigo en las que se basa laelaboracion de

los cuerpos normativos parecen adoptaruna configuracion que bajo el man/opiadoso de

una supues/a prevenci6n general positiva, esconde el jracaso de /odas las /eorias

legitimantes. quedando solo en pie... el ores/igio del Estado y del Dropio poder punitive

( ... )Laesenciadelapenajue.esysiguesiendD... expiaci6nyvenganza l14
.

Antedicho argumento no es sencillo dar una explicaci6n distinta de la que vierteel

renombradojurista argentino. De hecho, pareciera ser.que cada que pasa el tiempo, la

justificaci6n de la pena se aleja de los propositos adoptados en las Constituciones y

Tratados Intemacionales. £1 material punitivo adopta modelo de resocializacion en la

Constitucion mexicana, perosecontradiceal establecerel derecho penal de peligrosidad

queconstituyeladelincuenciaorganizada,estableciendoexcepcionalidades a las garantias

judiciales.

En otro plano,la legislacion federal e><tiendesus penas, seamplia la creacion de

leyesycodigos,creadounaincertidumbrejuridicaalnoquedarclaroquecuerponorrnativo

seniel pr6ximo-enutilizarse, ylaextensionacasipunircualquierconducta"desviada"

envia el mensaje de disuasi6n, de amenaza publica, de advertencia a la contencion,

precisandolocitadodeZaffaroni.

114 Zaffaroni, RaUl. Panel de aperlura. Recurso audiovisual Publicado en el sitio YouTuhe por
"infojuscongresoderechopenal" el 10 de enero del 2014. Vista el 25 de Diciembre del 2015 en
<https:Jlwww.youtube.com!wateh?v=muwZZa06Zg8>



Yano es viable seguirsosteniendo latesisresocializadoraaldetectarsepresencia

de punici6n post condena, ni tampoco ante penas elevadas de prisi6n, por 10 que

simplemente se ha llegado a la creaci6n de una postUla marcada de illtervellciollismo

securitario, como se desarrollani en este capitulo.

3.1 MODELOS DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD APLlCADOS EN

MEXICO.

Unadelasrazonesporlascualesseconsideraincluiralaprivaci6nde libertad

como la pena por antonomasia, proviene del sistema inquisitivo establecido eo siglos

pasados, en el que sebuscabaqueel reo tuviera.un acrecentamiento de susconcienciapor

habercometidoactoscontrariosalordenestablecido,enaplicaci6n dela "penitenciapropia

delpecado":aceptarsuculpa,aislamieoto,alejamientodelordensocial,encarcelaci6npor

tiempos indeterminados, de esta forma, se alcanzaba la regeneraci6n de su concieocia

moral l
".

Argumento no fuera de criticas, es blanco de ideas con sustento mas pragmatico y

racional, por ejemplo, en la interpretaci6n que Rivera Beiras Ie da al pensamiento de

Durkheim,lapenanocumpleconloquesepersiguedesdelasperspectivasdelasdoctrinas

penalescomunes,masbienseubicadentrodelassiguientesfuncionessociales: ( ...) a)

asegurar la cohesioll social, b) reforzarel selltido de la autoridad, c) contribu;r ala

reproduccioll moral de la sociedad, y d) ser un eficaz medio de disciplinamiento socialu6.

Las caracteristicas de laspenasvienenconfiguradasdesde la misma politica penal

ydeejecuci6nquesetenganprevistas.Sedetectaunadiferenciaci6neneltratohacia

procesadosysentenciadosdependiendolaconductaqueselesatribuya,esdecir,existeun

derechopenaldestinadoadelitosmenores,delitosgraves,einclusoparadelitosde"rango

constitucional" (delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, etc.). EI

inlemamientoporprocesopenaloejecuci6ndepenaprivativadeliberrad guardanmayor 0



menorgradodeelementosdeseguridadsegUnlanaturalezadelaconductayelinteresque

tieneelEstadoenlapersecuci6ndelosmismos.

EI grado extrema de aplicaci6n del derecho penal se tiene en lateoriadel"derecho

penal del enemigo", un sistema te6rico-normativo que limita el ejercicio de ciertos

derechosygarantias,entreellas,Iaproscripci6ndeiareinserci6nsocialalossentenciados,

esto derivado de la alta penalidad de las sanciones,cuesti6njustificadadependiendola

6ptica de los doctrinistas. Par citar un ejemplo, ( ... ) al enemigo no se Ie tiene porque

readaptar, reintegrar, corregirno resocializar. Lasdoctrinas correccionalistas,ytodasu

retorica. pertenecen af pasado. Al enemigo se 10 combote, se fo ap/asta, se 10 inocuiza, se

lomata. sin mtis l17

Existecabidadeconcebirunanuevapenautilizandolatecnologiadevigilancia

electr6nica,al respecto, dice Otero Gonzalez que se aduce que es unasancion benignaa

electos retributivos y poco i/ltimidante lanlo para la generalidad como para el sujeto

concreto alquese Ie impone ( ... )118. Es importante subrayar que la autora se inclinaen

considerarla como una pena de corte retributivo, no Ie ve mayorprop6sito que el de

sancionarlaconductadelictivaporelhechoprecisamentedehabersecometido.

Ademas, Otero Gonzalez se pronuncia par la nomenclatura de localizacioll

permanente, 110 arresto domiciliario, aunque se desvirtue su naturaleza de pena privativa

de fibertad"". En Espana, esta es la denominaci6n que ha recibido, y muestra su

perspectivadefavorecerlainocuizaci6nnocarcelariadelsentenciado. No se refutara que el

usa de la tecnologia para mantener el control sabre penados es preferible al uso de la

prisi6n sobreellos, perotampocoes atrevido afirmar que aun con esto,seestaaplicandoel

poderpunitivo proveniente de una sanci6n penal. Las condiciones de aislamiento estan

dadas, perc en menor medida, al sujetar al individuo a circunscribirse a determinada

ubic'aci6ndentro de un domicilio y permanecer en el.

II7.Dob6~ Juan; Rivera Beiras; Jiiaki (compiladores). La cullura del riesgo. Derecho. filosofia y

fl~i~t:;:lg:;:z~1~~r:;. ~~~.~~:~ol~~ :~~.il~dici6n. Argentina, 2006.

119/bfdem,pag, 111



3.2 TEOmS ABSOLUTAS.

Es importanteexplicar la evoluci6n de las teoriasjustificantes para comprender

ante que paradigmase esmambando, en unaepoca plagadade innovacionestecno16gicas,

quereivindicaaspectos queen otras epocas no setratabancomola intimidadyprivacidad,

precisamente son los bienesjuridicos aabordar con estaperspectiva.Ahorabien,lasteorias

absolutas siguen lacorriente de laretribuci6nylaexpiaci6n, elpenarporqueseha

cometido un delito,es decir,pagarconmallaconductaantisocial. Muycaracteristicala

orientacion de los Estados con amplia centralizacion del poder, exponen la potestad

punitivasinotrafinalidadqueladecastigarpenalmente.

Uno de los defensores mas arduos de laretribuci6n en 10 parricular fue Von Liszt,

con alto sentido de protecci6n a individuos y s~ciedad a partir de la pena; algunos de sus

argumentoscaracteristicoseranlossiguientes:

Sedistingueuntonoenergicoydeterminadoporlaaplicaci6ndelaretribuci6nen

laejecuciondelapena;conbaseaestadoctrinaeselmecanismoidealdedefensadela

sociedadpara librarse de los individuos desviados de los que noes posible ningtin ideal de

tratamiento;laconfiguraci6ndelordenamientojuridicuperseguirlila construccion de una

figura de enemigo social, legitirnarque los causanles de lodos los males en el Dlicleo

poblacional son losdelincuenles,considerando inclusornueSlrasdedesdefioasuesfera

juridica.

Ademas de conlarcon una defensa en las comenles del derecho canonico, la

retribuci6nfueexpuestaporjuristaslaicosalexplicarlacomolaoportunidadde propiciar

todo un proceso individual, destinado a que el individuo asumiera su culpa para

posterionnentecambiarsuconducta,alextremodeconsiderarlapenacomoWlderechodel

delincuente, que loinvilealaretlexiondel mal que ha causado para encontrarlapaz



interiorl 2llncluso,unodelosaxiomasrectoresdeestasposturasacogea'lcumplimientodel

Ilamado principia de ejemplaridad, expresado sobre todo en la ejecuci6n del

encarcelamiento perpetuo122
, que era la muestra al colectivo humano de la debida

aplicaci6ndejusticia;ahoraestoesreconocidocomounaindeterminaci6ndelapena,poco

aceptadaenladoctrinamodema.

Para el pensamiento actual, la ideologia denotada en el discurso de las teorias

absolutas resulta exacerbada, pero en esos tiempos era visto como algo natural, como

expresi6ndelosdeseosdejusticiaporaclamaci6npopular.Precisamente,algunosautores

han tratado de comprenderlaaplicaci6n de lapenade los siglos pasados;MorillasCueval 23

exponequeenlassociedadespredecesoraseravistoconaceptaci6nyconplenajusticiael

queel sermalvado sea castigado yaquedeberecibirloquesemerece,ademasdequeen el

pensamiento corriente existia la imagen de una retribuci6n divina, moral y juridica

Asimismo, FernandezMuftoz l24 dicequeseencuentrabasadasuaplicaci6nenelestudiode

laculpabilidad,yque carece de fines practicos 0 tecnicos, porquesuaplicaci6nconlleva

realizarjusticiapordogma.

Seg(mOchoaRomero,estasteoriasabsolutassiguenunaramificaci6nclasificada

en expiaci6n yretribuci6n. Laprimera, entendida como una formanaturaldequeelautor

deldelitoeselresponsableensimismodelaconducta,ydebederesponderanteelEstado,

lasociedad,etc.porelmalcausado.Lapenaeslaherramientadecastigoestablecidaysu

ejecuci6\1permite queel sentenciado adoptela idea de arrepentimiento, yal darse esta

condici6n, laefectividaddelcastigoselogra, lapena generaunsentimientoaflictivoen el

sujeto l25.

Por su parte, Bustos Ramirez l26 explica que la teoria retributiva emana del

pensamiento liberal, que en el momento de su gestaci6n fija limites al Antigua Regimen en

cuantoalaaplicaci6npenal,ylaconsideragarantistaporqueevitalaintervenci6n

MapelIi Caffarena" Barjl'. Lasconse,cuencias}u"idicasdetd"ti/o. Editorial Thomson Reuters. Quinta



extralimitadadel Estado, pero que se aplique lapenaaquienhaya realizadoeldelito. A

partirdeestasideas,seoriginaelprincipiodeproporcionalidaddelapena, en el que la

gravedaddelamismaestevinculadaaldanocausado.

Rivera Beiras senala que existenrasgos en la doctrinaque son comunes en las

teoriasabsolutas 127
,

Lacriticaquesesenalaseevidenciaantelacomplejidaddeimplementarpenas

equivalentesaldanoquesufrieronlosbienesjuridicosenrazondeldelito,yaqueenrazon

del principio de humanidad de las penas, seria inconcebible la reproduccion de dailos

Ademas, con la caida de los Estados absolutistas yelestablecimiento de los de

corte liberal, surge la demanda de que el uso del aparato estatal, yen espeeifieo, el

dedicado a seguridad publica este destinado al cumplimiento de determinados fines. La

planeacion de la administracion estatal cumple con propositos, objetivos y expectativas

planteadas en el orden normativo, de lasociedad,yde los diseilos de politicainstilUcional,

por 10 que dejara la ejecucion penal sin alguna fmalidad evidenciariaun usodesrazonado

delpoderpunitivo,conestoseacuilaelprincipiodeutilidaddelaspenas.

Yen la ultima caracteristica de las teorias absolutas, hay contraposicion en

relacion a la naturaleza del ser humano, que permite su adaptaci6n y modificaci6n de

patrones de conducta, por 10 que penas planteadas paraarmonizaral sentenciado con la

dinamicasocial,yqueelritrnodevidaadquiridoporelindividuoesteempatadoconesta,y

aunasiselesigaejecutandolasancion,dejamuestradeunejercicio abusivo del control

penal.

La vigilanciaelectronica no encuentra aplicacion dentro del campo de las teodas

absolutas, siempre estarajustificadasu implementacion con alguna finalidadmanifiesta.La

posturaencontradelasteoriasabsolutasesquealmaldeldeiitoselesurnael mal de la

pena,antedichaafinnacionsellegaaunadesnalUralizaciondelderechopenal,porquese



incluye la sancion sin algunaorientacion deprovecho tanto a lasociedad como a los

mismospenados.

Latmicaventajaquepresentalaretribucionessucapacidadparaexplicarpor

quedebeestardeterminadayserproporcionadaaldelitoy, aUlleso, esposibleexplicarlo

desde atras perspectivas mas enriquecedoras 128 Por consiguiente, al baberse hecho el

desarrollo de laretribuci6naplicadaaluso de lavigilanciaelectronicacomopena,notiene

Yatenidaencuenralaperspectivaanterior,cabedecirquelavigilanciaelectronica

denrrodel esquema de larerribucion penal noseconsideraaceptable,yaquelautilizacion

del monitoreo en un sujeto llevaun proposito, que es el de asegurare1control de lapersona,

ademas,derivadodelcosto,laautoridadnoimpondriadichapenaacualquierpersona,sino

a quien sea susceptible de acogerse plenamente a alg{In programa de otorgamiento de

beneficiospenitenciarios como este con la viabilidad de lograrla"reinsercionsocial".

3.3 TEORiAS RELATIVAS.

Como diria Pavarini 129, los ordenes penales tienen impregnada la ideadegenerar

alguna corriente legitimante de las penas y medidas de seguridad, hecho que es

identificablesiseana\izaqueelsistemadeejecucionorbitaencuatropropositosquesonla

disuasion,lainocuizacion, la resocializacion, 0 laexpresionintegrativadelacolr.ctividad

en la pena, perspectivas llamadas relativas, entienden que lapenano tiene que realizar

justicia, sino proteger ala sociedad ( ... )lJo. Se abordara en las \ineas siguientes la

prevenciongeneral.

Resultainteresantelaperspectivaqueofreceladoctrinaitaliana,yque se refiere a

elladelasiguieritemanera:



El surgimiento del Estado liberal guarda relacion con la modificacipn del

pensamientoenelderechopenal,yaquelahumanizacionescaracteristicadeesteperiodo,

entonces, se entra en la fasede que las penas atienden no solo principios de retribucion,

sino que se agregan adjetivosdeserproporcional,justa, yquesirve para estabilizar

socialmente1J2, entreotros, ademas de fungir con una utilidad a lacolectividad.Lasteorias

relativastienen una base ideologicamas avanzada que las absolutas,seelaboraronteniendo

en cuentaalguna flllalidad. Una forma de englobar las posturas a favor de laprevencion

general,esquecuandolapenaesaplicadaporlaautoridadjurisdiccionaI,seenviaun

mensaje,unaadvertenciadecontenci6napotencialescriminalesparaquenoinfrinjanlaley

penal 133.

Las corrientes de prevencion general justifican la aplicacion del poder punitivo

para el mantenimiento del orden publico, en. el supuesto de que el derecho es una

herramienta util que asegura el bienestar y la cohesion del colectivo humano, y es en

nombredeesteporelqueelsistemapenalejecutalassanciones,tarnbien se reconoce que

las penas sirven para desalentar la comision de ilicitos; ante el temor del castigo, habriaque

suponer que expresa una disuasi6n del actuar criminal. EI Estado no pena a fin de que

exista,engeneral,enelmundojusticia,sinoafindequeexistaunordenjuridicoenlavida

de la comunidad (... )134. Elpropositodelasteoriaspreventivasgeneralesestaencaminado

a la intimidacion. Precisamente dichos postuJados se habran de dividir en dos campos, los

delaprevenciongeneralpositivaylosdelaprevenciongeneralnegativa.

Encuanto alaprevenciongeneralpositiva,se establecen las penas con la finalidad

deprotegeralasociedad,degenerarunmensajedeestabilidadaltenerseunalegislacion

dotadadelassancionesnecesariasparasalvaguardarlosbienesjuridicosdelosindividuos

y la sostenibilidad del Estado. El derecho penal se hace el garante de las coIU!iciones

minimas de sociabilidad ypor consiguiente, es de inte;:~s conocerlos instrumentos de los

quesevaleelpoderpunitivoparaensumomentoaplicarlosalcasoconcreto,

La teoria de la prevencion general negativa mantiene en cambio la

proporcionalidadentrehechoypena,sibienlarelaciondesenlido entre ambos sereduce



a una relacion de causalidad, cOlljigurada al servicio de una jilla/idad orientada al

juturo
13s

.Laprevenci6ngeneralnegativaemanaunsentidodeadvertenciasocial,enlaque

laamenazapublicatratadedisuadira los posiblesdelincuentes, en pro de evitarcometer

conductas ilicitas, bajo la amenaza de ser los objetivosde laactuaci6n represiva del Estado.

Semantiene la vinculaci6n entre gravedad del hecho criminal y lesividaddelasanci6n.

Precisarnente,alseruna.evoluci6ndelateoriaabsoluta,setienepresentesvaloracionesde

laanterior.

EI punta de critica versa acerca de que no siempre una norma es de accesible

comprensi6nparalapoblaci6n.Sumesequeestoconllevaungradoelementaldeeducaci6n

que facilite el aprendizajede las normasbasicas de conducta que seencuentranplasmadas

en leyes0 reglamentos. Enconsecuencia, la facilidad de que lapoblaci6n los conozca se

EIDerechopresentaunadinamicabastanteacentuada;losavancestecn016gicos,Ia

globalizaci6n, la liberalizaci6n del pensamiento, los movimientos sociales y

descubrimientoscientificoshacenqueelderechosedebaadaptaraunasociedadcambiante,

10 que deriva en un aumento constante de la legislaci6n paracubrir las diversasrelacionesy

hechos que en la pragrnatica suscitan. En consecuencia, se incrementa la dificultad para

interpretarlasnormasysobretodoubicarunsupuestoenlaley.Laprevenci6n general es

criticadaporel sentido de que la poblaci6n tiene un conocimientominimo del gradode

punici6n que conlleva la comisi6n de un delito, y se absorbe, 10 mas probable, a la

concepci6nfrancesadequeelderechodebesercomprensibleyalalcancedelapoblaci6n.

Esdecir,laobralegislativa,enestecaso,losc6digosyleyesenmateria penal,deberian ser

defacilasimilaci6nparaelrestodelaciudadanfa.Elejemplo,poranalogia, es que el Code

Civi/Francaisfuediseiladoparaquelapoblaci6nengeneralpudieratenerelconocimiento

de su contenfdo, asitambien la norma penal. Sise siguieraesto, laviglfanciaelectr6nicaa

distanciaaplicadadentrode la concepci6n de laprevenci6n general implicael enviarun

mensajea lasociedadparaadvertiracercadela saneion que sederiva porcometido un



Enotravertiente 0 perspectivade lapre"enci6n general, surge laexteIiorizaciOn

delcorrectivojudicial,esdecir, mostraralapoblaci6ncomo se"castiga" al sujeto. Aquisi

puede visualizarse efectividad en laaplicaci6n de esta teoria a 1a vigilanciaelectronica. El

hecho de portarun dispositivo como 10 son los brazaletes implicaunmensajealapoblaci6n

de que en caso de no someterse al orden norrnativo e incumplirlo en el aspectodeincwrir

en un delito, puede ser acreedor apenas como el ser vigilado constantemente por la

autoridad,pero la imagen causa estigmatizaci6n para el individuomonitoreado.

Si se analiza con detenimiento, laeficaciapreventivo general de las penas de

localizaci6n, inclusive con uso de vigilanciaetecrronica, potsi mismas noguardan los

efectos pretendidosa como 10 pudieraserlapenadeprisi6n, yaque el sentirniento de

disuasi6n0 intimidaci6nesmenora comparaci6nde laimagen eKtendidaenlasociedadde

la carcel. La utilizaci6n de los dispositivos ele~tr6nicos quedaria orientada a otros fines

perono los que guardaelmensajedeabstenci6nacometerconductasdelictivas.Solosu

prolongaci6neneltiempogenerariaunaperturbaci6nmoral,algradodeprovocarcuadros

de claustrofobia 0 sensaci6nde aislarniento, ante una temporalidad extendidadeintemaci6n

eneldornicilio,comprendidaenelmarcolegislativoyaplicadaporeljuez136
•

Elderechoqueseperturbaaquiyporelcualeldelincuente"retribuye"ala

sociedad al haberla ofendido 0 no haber respetado es la libertad ambulatoria pasiva

(conocimientodeltransitoefectuadoporunapersona),laintimidadydignidadpersonal.

Teorias de la Prevenci6n Especial.

Encuantoalaprevenci6nespecial,hayreferenciasegtlnlosiguiente:



Dicha prevencion social esta orientada hacia un seclor general (selectividad

social),orealizarlaprevenciondesdeunaindividualizacion,Io que divide la corrientede

pensamientoendosperspectivas,positivaynegativa.

Laprevencion especial positivatiene el trasfondo de buscar la resocializacion del

individuo sentenciado, por 10 que el sistema penal sediseiiaparaentablarpaulatinamente

metodostratamentalesquehaganalsujetoencaminarseparaunafuturavidaenlibertad,asi

quese Ie impondrael sistemaprogresivo, degrados, de libertadesmedidas,comoyase

expuso en el I capitulo. Laaplicaciondeestacorrienteenel marco deejecucionpenailleva

aentablarlasbasesdeuncorreccionalismo,queimplicaasumirunaescala de valores que

lIeveauncomportamientodeacuerdoal marco de convivencia de lacomunidad lJ8
.

Aquiemana lainterrogantedequesilapenarealmentecumpleconlafinalidad

impuestaenelordenconstitucional.Hayalgunossujetosalosquenoesposiblereinsertar.

Ojeda Velazquez consideracomo personas socialmentepeligrosas aquellas quehabiendo

cometido uno 0 mas delilOS. denotan una predisposicion a delinquir. propio por el eSlado

mental en que se eneuentran y por esto revelan la probabilidad a comeler en el futuro, mas

hechos criminosos' 39
• Evidentemente "Iombrossiana" la idea del autor, el margen de

efectividadde lapenasereducesegl\n el perfil criminogeno del sujeto, que da paso a

aplicarlasmedidasdeseguridad.

Dentro de los fines preventivos de lapena. la prevencion especial se dirige al

individuoetiquetadocomodelincuenteenconcreto,alcontrarioque laprevencion general,

que 10 hace a la sociedad, para las relativas existiraun fm preventivo individualizado,

dondelos esfuerzos del derecho penal seranelnocometerdelitosenelfuturoerradicando

el potencial criminal del sujeto. Esta concepcion teorica se ramifica en dos posturas:

positivaynegativa.

La prevencion especial positiva-l)asa su fundamentacionenevitarlacomisionde

delitos en el futurodesdelaperspectivadelsujetosentenciado. precisamentesedistingue

de la prevencion general a1 no ser su destinatario el sujeto colectivo, sino mas bien

individualizar la sistematica de aplicacion del sistema penal. La construccion del ideal

I3S Gonzalez Quintanilla, Jose Arturo. Derechopenalmexicano. Pa,·tegenera/yparteespecia/. Editorial
PorrUa. Vlledici6n. Mexico, 2004. Pag.49.
1l90jedaVelazquez,6p.cil., nota 25,pag. 63.



resocializadorderiva de evitar la construcci6n del modelo depenas desdelalegislaci6n

compleja yorientada a la disuasi6n del delito, Al respecto MunozCondedice:

Para laprevenci6n especial positivaseadoptafinalidadel coadyuvar alas

condiciones de resocializaci6n, er el sentido de que algunos sujetos que han cometido

deterrninados delitos en raz6n de culpa 0 que son de menor lesividad,noesnecesariala

encarcelaci6n. Los sistemas progresivos usados para medirlaevoluci6n del sentenciado,

resultan unauxiliarpara garantizara la autoridad el cumplimiento de las condicionantes

impuestasyevitarlacomisi6ndedelitoscuandoseesteenfaseultimade ejecuci6n penal.

Es una de las premisas de la ejecuci6n penal d-~ a~uerdo a esta teoria, ya que el modelo

penitenciario,si bien tiene elementos de regimen para el control de lospenados,estedebe

coordinarse con el aspecto de asistencia tratamental, con una c1asificaci6n l41 queevite

asumirroles en laprisionizaci6n, laindividualizaci6nde lasmedidas llevaaoptarpor

deterrninadasaltemativasparausarlomenosposiblelaprivaci6ndelibertad.

Porsucuenta,laprevenci6nespecialnegativallevaalacontenci6ndeldelincuente

pormediodediversosmetodosdeinocuizaci6n,neutralizaci6noeliminaci6nplena,desde

losqueestinlaspenasprivativasdelibertadindeterrninadasoperpetuas,aislamientoen

extremos, restricci6n de contacto con familiaresuotros intemos, metodosde esterilizacion,

incluso la aplicaci6n de lapena de muertejustificable en este esquema.Dichacorrienteha

tenidodurascriticas,peroantelaconstanteinseguridad,setienencomoaItemativaparalos

Estadosenjaqueporlaincidenciadelictiva. Miedo,aburrimiento,faltadeautonomia,

sensaci6ndeagravio,incomprensi6n,soledadyrupturaderelaciones,sonalgunasdelas

situaciones que padecen los intemossometidosalmodelopenitenciario142,conmayores

muestrasenlacorrientereferida.

En la prevenci6n especial negativa,laprernisaes la incapacitaciondel

sentenciado,aislarlodelcontextodeconvivenciasocial,paraprevenirlacornisi6nde

futurosdelitos,sibienselepudieranaplicarlosaspectospaliativosdelaresocializacion,es



mas importante segregarlo por represenlar un riesgo potencial para laaimoniaciudadana.

Elaumentodelaspenasprivativasdelibertad,laextensiondelosconlroles para erradicar

conductascriminales,inclusolaprediccionconductualdeunsujeto que muestretendencias

delictivaspreviaala finalizacionde la ejecucion de la pena, extiende a escenarios post

penales las tendencias marcadas de esta postura. En eJecto, ala hora de adoptar

consecuencias juridicas inocuizadaras. los metodos predictivos basadas en el alUilisis

psicologico individualderespOIlsabilidadopeligrosidadhansidosustitliidosporotrosde

naturalezaactuQl;al(actuarialjustice), de modo queeldelitopasa aserabordado COil las

m;smas tecllicas probabilisticas y cuantitativas que, en ambito de los seguros, par ejemplo,

seutilizanpara lagestiollderiesgos143
, todo en pro de la seguridadciudadana.

Una de las criticas que tiene la prevencion especial es que se detecla una

alineacion, una interferencia del ESlado en el desarrollo de lapersonalidaddelindividuo

sometido al regimen penitenciario, ya que al aplicarse el llamado tratamiento

resocializador,seimponeunalineamarcadaasatisfacerunaexpectativadeI sistema penal

del comportamientohumano'44,enel que los presos no tienen derecho siquiera de opinar,

porloquenoesposiblehablardeundiscursodemocraticoanteesto.

DeWelzelsedesprendequesibienpudieraserutillaeducacionenlaejecucionde

la pena 0 medida de seguridad, esta seve menoscabada conforrneaumenta la edad del

autor, por ello, se refuerza en delincuentes menores perc su efeclividad se reduce en

La vigilancia a traves de dispositivos electronicos se hace mas comprensible

interpreladaenlaopticadelaprevencionespecial,aldestinarunpropositoresocializador,

precisamenteesunadesusexpresionesmasdeslacadas. Laresocializaci6nprocuraobtener

unamodificacionen laconductadelsujeto,aplicandole los elementos contemplados en un

modelo-~trabajo, educaci6n, salud, deporte, respeto a los derechos humanos), con la

implemenlacion dellralamiento tecnico en un regimen progresivo. La critica a este sistema

es que la intervencion de la autoridad ejecutora de la pena mantiene el ejercicio de la

vigilanciaperrnanente en el centro penitenciario, perodicho contro! sepuedesustituircon



lamonitorizaciontelematica,inclusohastadeformamayormenteeficiente,perono siempre

Estecontroldeautoridadpermitequeelsujetoseasom.etidoalcontrolconstante

del personal de custodia via telematica, y hacerse cumplir con los programas y ohligaciones

quese Ie impongancumplirparareforzarsuresocializacion. Lavigilanciaelectronicatiene

aplicaciondegradoparcial,porunlado,dentrodelaprevencionespecialnegativasirve

como un auxiliarde inocuizacion, en el sentido de serun elemento adicionalalapena

implantada, que en relacion a la gravedad del hecho causado, 0 de los elementos de

individualizaci6n sugieransuaplicaci6n.La instalaci6n de un dispositivo,sisetomaelmas

avanzadoqueeseldispositivodemonitoreosatelitalautonomosubcutaneoamanerade

"microchip",permiteejercerelcontroldelsujetoalrevelarsuubicacionydesplazarniento

geografico, 1a conducta que !leva a cabo al sabe~ los lugares y personas que frecuenta, sus

sensaciones fisiologicas, en dados casos al contarse con laaplicacion respectiva, conocerel

movimiento de transferencias fmancieras, entre multiples utilidades,peroestosignificala

desvalorizacionporlosderechosalaintimidadyprivacidad.

Porotrolado,elsistemapreventivoespecialrequierelainyecciondeimportantes

recursos, para cubrirlas necesidades para las queseesteejecutando (resocia1izaro

incapacitar): lamanutencion de los programas detratamiento,el alberguecarcelario, el

personal de custodia/vigilancia, etc., ocasionan la erogacion de importantes partes del

presupuesto. Seguramelltepoco Ilovedosohay que decirde la crisis del modelopuni/ivo

reilltegrador y. ell particular. del declive de la resociailzacion como postulado orlen/adory

legitimador de la pella de prision. y del siSlema penal en general'''. En esta epoca, que

evidenciaunacrisisfiscalparaelEstado,elwelfarepenilenciarioseviene abajo,por 10 que

susustentoquedaentredicho.

~~ 1~~ln9~ariz Garcia, Jose Angel. E/ gobierno de Ja penalidad. Editorial Dykinson. Primera edid6D. Espada.



3.4 GARANTISMO Y DERECHO PENAL MiNIMO.

Ferrajoli marcacomo garantismo unatendenciade los Estados constitucionales

paravelarporelestrictocumplimientodelosprincipiosconstitucionalesydeestaforrna

hacerefectivoslosmediosdedefensaqueseandelconocimientodelosjueces.

Losprincipiosconstitucionalessonmuyimportantesalahoradehacerefectivala

justiciapenal.Molasestableceque:

Laconstrucci6ndeunsistemabasadoenelcriteriogarantistapenalrequierepasar

porel rigor que Ferrajoli l4'propuso, yasi evidenciar por 10 menos una intervenci6najenaa

todoviciodearbitrariedadypoderilimitado, los elementos que debera contener son los

siguientes:

Seadviertequeen estaposturapocosediceenrelaci6nalapena, reduciendola

ejecuci6n penal a la existencia del delito, ya de antemano dicha situaci6n supone la

existenciademultiplesrazonesporlascualeselautoritalianono desarroll6 algo mas alia

de la pena. Con_una observaci6n mas profunda, Ferrajoli pareciera que se centra en el

procedimiento penal paradotarlodel adjetivogarantista, porlo que las penas ymedidas

tendrian que agotar el desglose de los principios mostrados. Pero cabe decir que la

ejecuci6ndelapenatieneasuvezunprincipioquesirveparaqueelpoderpunitivono se

146 Motas, Isidre. Derechoconstitucional. Editorial Tecnos. Primeraedici6n. Espafta, 1998. Reimpresi6n:
200I.pag.53.
147 Ferrajoli, Luigi. DerechoyRazon. Teoriade/ Garanlismo Penal. Editorial Trotta. Primera edicion en
castcllano.Madrid,1995.Pag.93.



extienda mas alia de los margenes normativos, se esta hablando del principio y garantia de

debida ejecucion penal. Su construcci6n implica revestir su comprensi6n de todos los

elementos que existan en las leyesyreglamentos,jamasdesatenderalgfulmandatoque

derivedelordenjuridicovigente,yentodomomentoaplicarlassituacionesmas beneficias

para el penado, de 10 contrariosevulneraria lagarantia ejecutiva. Presunci6ndeinocencia,

separaci6nyclasificaci6ndeintemosprocesados ysentenciados,resocializaci6nenla

privaci6n de libertad, reparaci6n del daiio, salidas altemas, ultima ratio, yel cumplimiento

de los est:indares de calidad de vida en laejecuci6n de penas ymedidas son los aspectos a

considerarenJaimposici6ndeunadetenninaci6njudiciai

Sisetomaencuentaquelaejecuci6npenalsiguelacorrientedelaprevenci6n

especial positiva, con laresocializaci6ncomoobjeto,aspiraci6n,expectativaofinalidadde

la privaci6n de la libertad,tal y como se exp~ne en las Constituciones de los Estados

modemos, haytresconsideracionesatenerencuentacuandoseestablezcaimponerla

respuestajuridico-penal:

Muy importante es eltercero de los enunciados propuestos, ya que exige el

cumplimiento de ciertos minimos en losestablecimientos penitenciarios, a1gunas de las

cuales se verteran con la menci6n del caso de la Sentencia del Caso Instituto de

reeducacion del menor Vs. Paraguay '48, asunto de la Corte Interarnericana de Derechos

Humanos que versasobre las condiciones de detenci6n demenores responsablesde delito,

que scusaniporanalogia para responsables adultos, cuyas eircunstancias de vida en la

prisi6n no soy muy diferentes, y que denotan 0 ameritan respuesta a los siguientes

puntos''':

Elba,:inami"o.oorigioaproblemaseorela,:iooalaatcncionquescdebeprestarenel



Enelcasodepresentarseinsuficienciasenelsistemapenitenciario,alextremode

no cumplirse con un estandarde habitabilidad en lainstilUci6ncarceiaria,laejecuci6n

penal estaria revestida de violaciones a lagarantiade debidaejecuci6n,porloquelos

resultadosesperadosenellaquedanendudadecumplimiento.Dichasituaci6nrequiereun

distintotipodeintervenci6npenal,lasmedidas alternativas, de entre las cuales entraen

operaci6nlavigilanciaelectr6nica.

En cuanto a los beneficios presentados para un minimalismo penal se podria

argurnentarque la tecnologiaysuspotencialidades hacen que ciertos elementos. antmio

indispensables como los muros prisionales como factor fundamental de control represivo

gradualmente queden desplazados par el seguimiento tecnol6gico que aparece como mas

pnictico, economico e inc/usa mas humanitario. ISO Las tesis reduccionistas y garantistas del

usa de la prisi6n estan en pie, abriendose impulso en un enlramado de politicas

persecutoriasysanclonatonas.

3.5 PERSPECTIVA DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO.

EI derecho penal del enemigo marca un cambio de percepci6n en cuanto al

contenido de las-Constituciones, del respeto a las garantiasjudiciales yengeneral de los

principiosafavordelapersona,paraprivilegiarladefensadelasociedadanteelriesgo

constantedeunaafectaci6nalcursocotidianodelavidacomunitaria.Conelterminodela

SegundaGuerraMundial,Ios6rdenesjuridicosdeiospaisesavanzadoselaboraronnuevos

marcos legislativos fundamentales, incluyendo la resocializaci6n como

ISO Rodrigucz-Magarinos,6p. cit., nota 70, pag.18



fundamentadora del castigo. Vista con buenos ojos, se crey6 que de verdad iban a

producirsecambiosenlajusticiapenal,peroantelasreivindicaciones de ciertos grupos y

movimientoshumanos, lascuales pasaron desapercibidas de la atenci6npublica, ajenas a

losnuevospactossociales,empezaronaproducirseescenariosdeviolencia,algradode

cometerse actos terroristas de alto nivel lesivo. Ademas, el fen6meno globalizador

expandi6 lareddelasorganizacionescriminales,porlo que se entr6 en una culturade la

emergeociamuodiaI1Sl .Asipues,setrazanlineasdeacci6nrepresivaparacontrarrestaresta

Ha sido compleja la elaboraci6n de esta comente, y tanto su impulso, que en

Mexico, a partir del ario2000alafecha,el marcojuridicohaconsolidado un proceso de

ramificaci6nendosareasdeaplicaci6ndelpoderpunitivo.Porunladosetieneelderecho

penalordinario,yporelotrounregimeodeexc.epcionalidadqueporlas razooesyadichas,

ameritauocootrol mas acentuado sobre los autores de deterrninados delitos,considerados

dealtoimpacto.

Rivera Beiras ba seiialado que existeuoclaroparalelismo dentro de lossistemas

penales,queacontiouaci6nseexpoodcienelsiguientecuadro:

Cuadro4.Sistemaspenalesordinarioyexcepcional'S2.

C6digoPeoal LeyesVsterrorismoycrimeoorganizado

Cuerpos especiales, fuerzasarmadas

Juezespecializado

y regImen penilenciario

especializado -,

Pavarini babia advertido la problematica descrita, eo cuanto a que dicbas

incorporaciooeseoelmarcopenaldeveodriaeouoampliocontrolrepresivo:

~~~:::~::m~;;:~v~c~:r::hd~:n~~e~n~:i~~~::~~~~~~~:a:o~r:e~::c~~~~I~e:=~~



El problema yano es lantoel aceptardichaexcepcionalidadpenal, sinoconocer

hastacuando estaravigente, porque laraz6n del regimen contrael enemigo publico es que

taleslimitacionesalosderechos,libertadesygarantiasdemateriapenaltendransutermino

enelmomentodehaberseerradicadoelriesgosocial.Peropareceserqueenvezdefijarse

unafechaparasuconclusi6n,dichomodelolleg6paraquedarse.

Entalsuerte,seponedemanifiestoqueseentr6alavigenciadelasuspensi6nde

garantiasdelarticulo29constitucional,aldarseelsupuestodeunaperturbaci6ngraveala

paz publica, pero el detallees que no seagot6 elprocedimientoparatalesefectos,sinoque

estosseconstitucionalizaronparaevitaratrasosenlaasimilaci6ndemasfacultadesparael

poderpunitivo

En cuanto a la vigilancia electr6nica se refiere, la corriente del derecho penal del

enemigoencuentraunauxiliarestrategicoenlaguerracontraladelincuenciaorganizada,al

extender su campo deacci6n a sectores de lapoblaci6n desde el campo a la ciudad, y

verificarelcumplimientodelasleyespenalesentodoslosambitosdeocasi6n

La tecnologia del poderpunitivo, operandosedesdecamarasde videovigilanciaen

espacios publicos yprivados, drones aereos, brazaletesymicrochips,escaneresydemas,

permiten obtener informaci6n que pudiera servir para el seguimiento en todo tiempo y

espacio de los individuos que representen riesgos para la sociedad. Pero comJ se ha

relatado, el uso desmedidodeestasinnovaciones acarreadaiiosalaesferadeprivacidady

dignidadde los ciudadanos.

Estal el impactode la vigilancia electr6nica, que pareceserque surg~_unanueva

corriente de pensamiento dejustificaci6n de lapena, dederechopenalydelpropiopoder

punitivo,unar~mentoprointervenci6nseguritariadesenfrenada,comoseveraun poco

ISlpavarini,6p.cit., nota 75, pag. 174.



3.6 PERSPECTIVA ABOLICIONISTA.

Cabe primero mencionar en este punto el fenomeno del anarquismo, surgido como

un movimiento reaccionario con tintes algunas veces definidos en el marxismo, que

pretendia la abolici6n de laautoridadestatal,paraquelasociedadseguiaiaporlosmeros

principiosintrinsecosdelasanaconvivenciaentreiguales,enunabaseeconomicade

cooperacion, propiedadcomunitaria con fines similares de los habitantes154 Encontraste,la

actual dinamica de las"sociedades civilizadas"pretendeelmantenimientodelstatusquo,

con ello seprovocadesigualdad en las comunidades,pasando aescenariosdeviolencia;a

propositoobserveselosiguiente:

Paralacorrientemencionada,esprecisoerradicarlossectoresenunciadosporque

generan estragosen lapoblacion. Haydistintas manifestaciones de abolicionismo,debe

recordarse que es una linea opositora al control represivo, por 10 que ha marcado

acontecimientos historicos, como la eliminacion de la esclavitud, de los regfmenes

totalitarios, en unaprimera fase de abolicionismopenalconsidereseeliminarlafiguradela

penademuerte,carce1ylaprivaciondelibertad,peroensugradomasextremo,piensese

en lassustitucionesporaltemativasde otroordenjuridico.Porello,esposibledecirqueen

Mexicosehatratadodeirnplementarestacorrienteparaquepaulatinarnentesereduzcael

poder punitivo, ya que en laConstitucionFederalseelimino la figura de Ia penademuerte,

perosediounrevesencuantoalcontrolpenalyaqueaiiosdespuesdelareforrna,varias

entidadesdelaRepublicalegisl'iironparacontemplarlacadenaperpetuaantedelitosdealto

impacto.

Lapena y laprision como tal son simbolos del poder represor del Estado, la

maximaexpresiondelaautoridadqueutilizalaleyparacontenera lapoblacion privada de



los satisfactores minimos necesarios, y que constantemente reclama, cosa que se eliminaria

con la concepcion anarquista. Dedichavinculacionteorica,se sustentaeldesprendimiento

deunacorriente que actualmente se Ie conoce como aboliciollismopellal.

Como dicen sus percusores, "Abo/iciollismo" es el lIombre que se da,

prillcipalmente ell Europa occidental, a ulla corriellte teorica y pnlctica que efecllia ulla

critica radical a todo el sistema penal y plalltea su reemplazo l56
• Incluso, se pudiera decir

que es una nueva corriente del anarquismo, al desconocer el iuspllniendi, y dejar la

conclusion de las controversias en manos de lajusticia civil 0 de los particulares. Se

enfatizaensoslenerquesufinalidadeslanulaaplicaciondelderechopenalenlaresolucion

de los problemas sociales,se dirige para una erradicacionde las institucionescoercitivas

del Estado, es muy inclinado a movimientos de izquierda, y tiene su aparicion

principalmenteenpaisesnordicoscomoDinamarca,SueciayNoruega.

Es muy propio el impulso a las soluciones altemativas como 10 son la mediacion y

laconciliacion, las reparaciones patrimoniales ylostrabajosenbeneficiodelacomunidad

comosalidas a lapena l57
. Los movimientos de lajusticia restaurativayreparadoratienensu

antecedenteen lacorrienteabolicionista. Las ideas de Hulsman sebasan enpropiciar los

acuerdosentrelaspartesintervinielltesenelconflictopenal,quebusqueresarcirlas

necesidadesdelasvictimas,yfacilitardichocometidoaldelincuente,yaquelacarcelse

opone a mencionado fin"8. Para una buena terrninacion de los procesos de justicia

reparadora,restaurativa,altema,enlosdistintosterrninosenlosqueseleprefieralJamar,la

Victimologiapropiciosobrelaconcepciondelapena, que lassanciones que se contemplen

tenganefectosderesarcirlosdaiioscometidosalossujetospasivosdeldelito159

Con 10 anterior, es destacable mencionar los efectos positivos de la justicia

restaurativareproducidaenmodelosdeinteraccionentrevictimas yofensores, como buen

ejemplo consiste el Sycamore Tree Project, que perrnite el diaIogo que encauce una etapa

de reconciliacion-yestrechamiento de los nexosde convivencia paraiaspartes l6o.Seataca

una de lasconsecuencias de la intervencion punitiva, que es lasegregaciondelos



responsablesdeldelitodelrestodelasociedad,hechoqueaportapoco al resarcimienlo del

daiioo ala seguridadciudadana; el exito serefleja en asumir un sentidoderesponsabilidad

con la persona misma y con el resto del colectivo humano l61
, actuarconunaperspectiva

categoricadeejerciciodedebereshumanos.

Aunquedeprimeraimpresionsuenafavorable la aplicaci6n de este tipodejusticia

nopena/,ydehechoserecomiendasuimplementacionenmayoresescalas, es cierto que

tambienelmanejodeestassalidasrequiereunestudiomasprofundoyalargoplazo.Morris

manifest6quesecorrenriesgosenaumentarelintervencionismoycontr0lsocial162
.

Debe lenerse cuidado en la aplicaci6n del moniloreolelemalico comosalidaaluso

de laprision. Las a/temativas a laprision 0 han quedadoarrinconadasporsusdificu/tades

deejecucion 0 han servidopara que mas personas pasen a estarbajoe/contro/de/sistema

pena/16J
• La vigilancia electronica no puede .considerarse al interior del pensamiento

abolicionista,porquesuaplicacionderivadeladecisiolldeunaautoridadjurisdiccional

penal para el monitoreo de algUn sujeto. Cabria en el pensamiento de soluciones en el

marco de programa rehabilitadores 0 de vigilancia cautelar, en el campo administrativo 0

Esunaconcepci6nquesegenerayproponeapartirdelaaplicaciondelasnuevas

tecnologiasenelcampodelderechopenal. Setienelaideadequelairnplementaciondela

vigilanciaelectr6nicaadistanciaseestablecencondicionesdeseguridadentodomomento

ytodo lugar, sobre ununiverso de sujelOS que pueden ser victirnas como victimarios,en el

arnbiente publico yde convivencia ciudadana, por 10 que lajustificacionderecabar

inforrnaci6n ydatosconllevaunafinalidadpreventiva, persecutoray disuasoria.

Antesdecontinuarconelplanteamiento,sedebeprecisarquelapenaactualmente

demayorgravedadyporexcelenciaaplicadaeslaprivativadelibertadenprisi6n,porlo



que se requiere mostrar los efectos de ella. Barros Leal l64 enuncia,·teoricamente, las

siguientesfuncionesde laprision:

npersonal.

Tras 10 anterior y como es de darsecuenta, el discurso de sustento illacarcelesta

Ilegando asuconclusion,asi como·sucedecon la vigenciade lasteonas en las que se

orienta, y estaproblematicaprovoca hacer un cambio de pagina para idearun nuevo

entendimientodelapena, yen general detodoelderecho deejecucion penal junto con su

justiticacion.

La apancion de lastecnologfas de la inforrnaciony gestionde datos proporcionan

una potencialidad de control penal en rango superior como no se pudo hacer en otros

momentos de la histona, por esta singularidad, su base teorica supera su genesis y

aplicacionenrelacionalascorrientespilaresdelapenaconforrnadasdesdeelsigloXVlIIa

la actualidad. La explicacion de la pena ya supera incluso aspectos de la prevencion

general. Silva-Sanchez describe que la actual sociedaddel riesgo,otambienllamadadela

inseguridad, proporciona los elementos para el establecimiento de un Ilamado Estado

vigilante 0 Estat!o de laprevencion l
.'. Deacuerdo aesto, hay pie para la articulacion de

unaperspectivaextendidadelcontrolpunitivoaescenariosanticipadosyposterioresdel

delito, en la contiguraci6n de un sistema de intervencion penal ampliado; tal como

I64SarrosLeal.Prision.Crepusculodeunaera,6p.cil.,notaI7.pags.8-10.
165 Silva Sanchez, op.cit.. nota 143,pag.138



adviertenBaumanyLyon'66,lassociedadespost-modernasincursionanenelescenario.de

unpallopticoelectronico,ounllamadosuperpanoptico.

Este pensamiento que se Ie puede llamar de "seguridad permanente" esm mas

especializadoynoselepuedeatribuiraalgunadelascorrientesanteriormenteya

expuestas,porloqueensimismasecreaunaposturate6ricaCjGeledavidapcopia.Por

consiguiente, yal verse superada la intecpretaci6n de las teonas de.la penacon vinculaci6n

alavigilanciaelectr6nica,esprecisomodificarlaconcepci6nydejarcabidaaestanueva

Losefectospreventivosporintervenci6ndelavigilanciaelectr6nicaestan

manifiestosal momentode laoperaci6n de los dispositivos parasuaplicaci6n,enelqueel

sujeto se absten.gade la comisi6n de algUn delito al verse sometido a la.observacion

constante de un pan6ptico virtual en espacios e interiores, ya que comoresultadoobvio

seriaserremitidoalaautoridadcorrespondient~aefectoderesponderporsuconductal67

ilicita.Peroelproblemasurgeporquenosiempresepuedeprovenireldelitoaunconla

operaci6ndedispositivos,inclusosiendounapena.

En cuanto a ladisuasi6ndecometerconductas ilicitas, se expone en que enel

lugarymomentodeestarsemanipulandolosdispositivosdevigilanciaelectr6nica.elsujeto

activo no realizarialaconductaal verseinmediatamente inhibidodesuactuacion.pero

dichaconductapodriacometerseenescenariosdistintosdondeelnivelde presenciafisica

de agentes de seguridadeste disminuido 0 seanulo.

Ahora,elhechodequeesteenoperaci6nundispositivodecontroladistanciano

manifiesta al cien por ciento el que no se cometan delitos. mas bien serviria como

recabadordeinforrnaci6nparagesti6npersecutoriadelsujetoactivo.

La vigilancia electr6nica tiene su fundamentaci6n en esta intecpretaci6R, no se

aplica con el afan de obtener solamentejusticia como las teorias absolutas ya que su

prioridadeslaseguridad,tampocosequedaconlaideasirnpledeaumentarlaintimidaci6n

o elgrado de confianza en laaplicaci6n de medidas 0 penascomo laprevenciOngeneral.ni

tampocoestAestrechamentevinculadaconfinesdeneutralizaci6noresocializaci6ncomo

lasteoriasrelativas,sinoqueconllevaelafandebuscarunestadodeseguridadpermanente.



en eIque setengalacertezaciudadanaqueen el momento decometerse un ilicito, se

estanaactuandoconintervenci6ndelasagenciasestatales.

Elusodelatecnologiaenelcontrolpenal,incluyendosuinstrumentaci6ncomo

basepnmordialdefuncionamientodelsistemapenalengeneral,instruyealaformaci6nde

una nueva teoda, la que se propone lIamar como TEORiA DE LA SEGURlDAD POR

INTERVENCION INMEDlATAlPERMANENTE. Tambien se Ie podria lIamar TEORiA

DEL INTERVENCIONISMO SEGURITARIO. Lo que sucede es que al invocar esta forma

de pensamiento punitivo, se plantea que la ejecuci6n de penas que tengan como

herramienta de vigilancia a las tccnologias tclematicas como telefonia, brazaletes,

microchips subcutaneos y las medidas de limitaci6n de la libertad ambulatoria, y la

reducci6ndelbienjundicodelaprivacidadeintimidad,lIevanaplantearqueel fin de la

penanoeslajusticia,tampocolaprevenci6n,nilaamenazapublica,noeslaneutralizaci6n

ni la resocializaci6n, sino laintervenci6ndirectae inmediatadel Estado sobreelsujeto.

EI intervencionismo es la tendenciaactual en los sistemas penales, pero se debe

legitimaralestablecerseenelordenamientojuridicoparanoseraplicadocomounamedida

autoritaria. Gonzalez Quintanilla vierte que se aplica en el sistema penal unprincipio de

intervencion legalizada. en el entendidodequeestaseencuentrasujetaa los axiomas de

elaboraci6n legislativa, y en consecuencia, aparentemente no se corre el riesgo de

afectaci6n a los derechos y garantias par un afan de seguridad desmesurado en su

aplicaci6n l68
.

Al respectode lomencionado,t6mese encuenta 10 dicho porZaffaroni:

La finalidad planteada en la propuesta teona de la seguridad de intervenci6n

perrnanenteeselcontroldelsujetoquerepresenteriesgoparaelEstadoylosbienes



juridicos protegidos de lapoblacion. Antela superacion del esquemapenitenciario,notiene

casoseguirseprivandodelalibertadalosresponsablesdeldelitoacosta del erario publico.

Eldestinoestamarcadoaquesecontroleeldesenvolvimientoenla comunidad,

que en un momentoprevio ojusto de inclinacion al caminodelincuencial,sepuedaejercer

laintervenciondelaautoridadparaevitarmayoresperjuiciosoensucasoresarcirlos.

Incluso,laobservaciontendraefectoshastaenlaresidenciadelapersona,parecieraquese

configuraunaanalogiadelhogaralacarcelyaqueeldornicilioseconvierteenuna

extensioninmobiliariadelpoderpullitivoalejecutarselasallci6nomedidaestablecidaen

este,yaunquesereconocequeelimpactodelaintervencionconmediostecnol6gicoses

menor en comparacion con la prision, tampoco se descarta la exclusion del sitio de

habitacionparafinespenales,incluso,nosoloseafectalalibertaddelsujeto,seswnala

intimidadpersonalcomobienjuridicoobjetode.lcontroldelaautoridad17o.

Ademas, se anticipan argumentos en relacion·a] efecto aflictivo de una pena

altemativa auxiliada con localizadores telematicos,cuyaejecucionportiemposprolongados

serialacausadecuadrosdeclaustrofobia,aislamientoydemasefectosparalizantes l7l sobre

el sujetomonitoreado. Las llamadassalidas altemas estanpropiciando una evolucic\n en

cuanto alcontrol social,Monis172 dice que existe una especie de trueque riesgoso,usode

mecallismos mas pelleirallies aUllque menos punilivos, cuyo margen de accion se extiende a

ampliossectoresdelapoblacion,enesferasinclusoprivadas.

Si en unprincipio lasreformas en materia penal que propicien el establecirniento

de las llamadasaltemativasmuchasvecesofrecennuevasrespuestas ala existenciadela

carcel 173
, por 10 general se incorporan almaterial represivo del Estado,porloquenoresulta

extraiioargumentarquesi bien, con elnso de losdispositivos electronicossevisualizaun

remedioalaextendidaaplicaciondelaprivaciondelibertad,masbienloquesucedeesla

construcciondeunfiltrodeselectividad,quea"cuentagotas"vaendureciendolaspenasy

medidas que se imponen de parte del poder punitivo. Todo 10 dicho se resume en el

slguienteesquema:





CAPITULO IV.

UTILIDAD DE LA VIGILANCIA ELECTRONICA A DlSTANCIA EN EL
SISTEMA PENAL MEXICANO.

Estapartedelainvestigaci6nqueocupa,entraalpuntodelareflexi6nacercadela

utilidadqueencierraensielcontroltelematicodentrodelsistemapenal,yaquesibienpor

un lado el usode la tecnologia para el mayor control punitivo delasociedadsebapuestode

moda,estonoeximedelacriticaacademicaparaescudrinaracercadesusprop6sitosy

Para iniciar, se pone de manifiesto que el Estado mexicano, y en general las

sociedadespost-modernas,sufren los estragos de una crisis sistemica,yunodeloslatigos

queazotanelordenpublicoesladelincuencia.~eafirmaqueenMexicohayuna rupturade

los controles sociales, tanto formales (incumplimiento e inobservancia del marco legal)

como informales(reglas ycomportamientossocialesaceptablesmas novinculantes,aveces

modificados por los mass media), de los reactivos (conformados por los tres poderes y

6rganos publicos) como preventivos (elementos del Estado de bienestar)174. Como la

problematicase encuentra internalizadaen todo el sistema penal, los efectos negativos

abarcandesdeelderechomismo,hastalaimposici6nyejecuci6ndelaspenas.Setienen

centrospenitenciariosporencimadesucapacidadtotal,ylabUsqueda de alternativas ala

prisi6nllevaaproponerelusocadavezmayordelcontrolelectr6nicoadistancia.

Dichaactividaddeautoridadsirvede distintas maneras,porlo que el hechode

considerar que el simple monitoreo llevaria a escenarios de seguridad permanente es

incorrecto,hayalgomasalladelasimpleobservaci6ndeunsujetoodeuncontingente

bumano,sinoquesedetectandiversosgradosyformasdevigilaradistancia,loquellevaa

tenerprevistaladisuasi6n aintervenirdelictivamente, lapersecuci6nyrastreodelsujeto

activo despues de lacomisi6ndel iHcito, ladeterminaci6ndemedidas, entre las cuales

caben las cautelaresdentro de un proceso,o medidasdeseguridadypenasalternativascon

auxiliodelatecnologia



Seincluyeunaparteexpositivareferenteaverificarlajustificaclondelamedida

tecnologica de vigilancia, si bien en el capitulo respectivo se hizo mencion de la

justificacion de lascorrientes doctrinalesde lapena, ahorase entraen la materia de la

vigilancia electronica misma como respuesta juridico penal. Es complicado encontrar una

reaccionnegativaalavanguardiatecnologica,yaquenosedudade las ventajas que ofrece

alasegurfdad,alaintervencionpunitiva,yalsentimientodetranquilidad que refleja en la

sociedad. Setieneen cuentaque lacarcel, como lugar de expiacion de la privacion de

libertadseestiquedandoobsoleta, asi que se dapaso a la innovacionyala construccion

del nuevo pensamiento penal.

La vigilancia no se limita al monitoreo 0 a la observacion de colectivos en

espacios publicos y privados, sino que es importante con elementos adicionales para

efectuarundebidocontrol,esentoncesquelatecnologiahapermitidodiseiiarmecanismos

auxiliarescomolosescanerescorporates,losficherosdedatos,lavigilanciaconaeronaves

notripuladas,todounarsenal de invencionesqueseadjuntan en esta parte dela

investigacion.

Para concluiresta seccion de latesis,se analiza como esta tecnologiairrumpeenla

esferade derechos, libertados ygarantias de cualquier persona al ejercerlafuncionde

vigilancia constante, se evidencia una afectacion en e1 ambito privado de cualquier

individuo; ante laemergencia generalizada,todos los integrantesdeun gruposocial son

sospechososde un supuestodelito que no se hacometido, por 10 que esprecisoindagar

acercadelavida,comportamiento,h3bitosylugaresqueseprocuran.Losdatospersonales

ylaintimidadseconviertenporunlado, en un paradigma a protegeren estesiglo XXl,y

porotro, elnuevo bienjuridico aserobjeto derevocaci6n a causa deIdelito.

4.1. CRISIS DEL MODELO MEXICANO DE SEGURIDAD, JUSTICIA PENAL Y

REINSERCION SOCIAL.

Las constantes irrupciones de los poderes facti cos ilegitimos del crimen

organizadoprodujeronysiguenocasionandounaoladeviolenciasinprecedentesenla

historiadelpais.Hasidodeinteresnacionalelfortalecimientodelacapacidadderespuesta



de la fuerzadel Estado mexicano, tantoasi que se han configurado multiplesplanesparala

correctaaplicaciondelderechopenalalascorporacionesdelictivas.Precisamente,eIPlan

NacionaldeDesarrollodelaactualadministracionconsagralosdetallessiguientes:

Lasrcformss constitucionalesyal marcojuridicopenal11evan a decir que habia

una obsolencia en el sistema penal mexicano, por 10 que se debia hacer el ajuste

correspondienteparaconvalidarloconlascorrientesactuales,porunladotenerunderecho

penal ordinario y de corte garantista, y ?or el otro, incorporar el regimen de

excepcionalidadpenal o tambien denominado derecho penal del enemigo.

En sintesisde las multiples ideasvertidas porRivera Beiras, se puede decir que el

mundo del derecho es el mundo de los formalismos alejados de la realidad. iQuienes

aplican el derecho? Policia,justiciay carce/ 176 Se manifiesta el fenomeno de que el

derecho, como sistema de normas, se inhumaniza para convertirse en un rama de estudi0

rigida, impermeable al sentir del empirismo, muchas reformas al marco juridico penal se

efecruan careciendo de unaconsciencia acercade las consecuencias negativasquepodrian

traer,quesibieneldiscursoaparentasignosdeconveniencia,enlapracticase

irracionalizal17;anteestoserequiereelconocimientoctelcontexto, de la vivenciaactual del

entomoydelgruposocialreceptordelasnormasparalageneraci6ndelmaterialjuridicoa

ser instrurnentado, de 10 contrario se forzana a que el contingente humane adopte

artificialmente un sistema distinto a su realidad, cuando 10 que se busca es que esa

actualidad sea regulada. -,



Mexicohahecho grandes esfuerzos paramantener una politica 'de seguridadque

abataaldelito,perosurgelacriticadequesi la idea de "combatir"entodo,siempre y

solamente eso ha side la correcta, ~Cual ha side el discurso relacionado a 1a seguridad y

que es seguridad? Para darse una idea precisa se sigue 10 quepostula Martinez Garrnelo,

quien expresa que Seguridad Publica es el conjunto de actividades, programas, medios y

tecnicas establecidas por el Estado. cuyofin directo e inmediato, es el encaminar la

diligenciacion, valorativa y evaluativa de estos programas que representan la regulacion.

laprevencionyelcontroldeldelito 178
• Es importantedecirqueelautornomencionaen

ningUnmomento lapalabracombate, sino que prefiere terrninos como prevenci6nycontrol,

queseconsideranpostuladoscorrectos,amenosquesedetectealg(lnmensajecifradoen

Apartirdeladecadadel990alafecha,Mexicopresentaundesarrollonorrnativo

que implica transforrnaciones en todosu modelopenal,paradarlelaorientaciondetener

forrnas masdetalladas, asertivas ysimples deejercerlapunicionencorrespondencia al

Lainseguridad manifiesta un riesgo parael desarrollo del pais, que noperrnite ala

sociedadpotenciarsuscapacidadesplenamenteanteelconstanteembatedelacriminalidad,

que parte desde los delitos menores del orden patrimonial (ofarderos),hasta los delitos de

"cuelloblanco",losperpetradosporquienesostentanposicionesen las altasjerarquias del

poder politico, economico, social, los que realizan verdadetas conspiraciones

institucionales,golpesdemercadoparallevaralcolectivohumanoa sufrir los estragos de

crisismacro-economico-sociales, con esto se orilla al gruesopoblaciona no versatisfechas

sus necesidadesyenconsecuencia, inclinarsealladoilicito.

Precisamente, el modelojuridico esradiseiiado para guardarlos intereses de los

que, en efecto, tienen algo queproteger, porlogici-lapropiedad davida a los delitos

patrimoniales,prOtegenalosdueiiosdederechosreales;losdelitossexualesparapreservar

los intereses conservadores del sentidode laclaseburguesa, en unasociedadqueporuna

parte reprime los impulsos sexuales, pero los provoca a traves de 1a publicidad de las

agenciasmediaticas; losdelitoscontralaintegridadpersonaillevanalarevocaciondel

171 Martinez Gamelo. Jesus. Segllridad pl~blica nacional. Editorial: Pomia. Primera edici6n. Mexico. 1999
Pag.57.



ejerciciode lajusticiaprivadaparaentregarla a los organos del Estado, ysepuedeseguir

con la lista, pero no se aleja la idea de que el Derecho siempre se ve orientadopara.el

aseguramientodelosinteresesdegruposprivilegiadosaquienesselespodnilesionaralg(Jn

bienjurfdico,yquienescontradicenestaspautassonremitidosalacarcel,querepresentael

destinoquecorrenlosquedebenserexpulsadosdelcolectivodeconvivencia,diferenciados

porlaestructuradeclases179
.

De esto se derivara que en una sociedad determinados comportamientos sean

considerados como delitos, pero no todos los delitos requeriran necesariamente la

intervenci6n de la fuerzapenal,porlo queen las distintasramas delDerecho,sobretodoen

el sector administrativo, se encontraran vestigios de poder punitivo no forrnalizado

penalmente.Enlalineafuncionalista,inclusolosindividuosconsidera'doscomodesviados

forrnaranun rol importante en el queel Estado r.eforzara su idea de constanteregeneraci6n

para confirrnarseaplicando las disposiciones penales a los perturbadoresdelordensocial,

ellos son los delincuentes. En una interpretacion de Rivera Seiras al pensamiento de

Jakobs, indica que una de las principales casas en las que se aplica este tipa de prevencion

especial es el tratamienta preventiva de aqueUas en que resulta verasimil tanta la

educabilidadcama un deficit de educacion (... )180. Su destino, pasaren eljuegopoco

acertadode las corrientesjustificativas de lapena enorientacion alaresocializacion.

Ahora,elsistemapenitenciarioenlactecadade 1970,cuandoentr6envigenciala

idea de la readaptaci6n, tuvo una planeacion configuradaparadichaepoca,nosepuede

asumir que las previsiones hechas para el modele de ejecuci6n de penas fueran tan

deficientes paratenerla crisis actual. Debecaberunapresunciondequelosdisedadoresde

lareadaptacionsocialtenianlavisiondequelapoblaci6naumentaria,perolascondiciones

ibanaserfavorablesparadisminuirlatasadelictiva.

-'Laactualproblematicacarcelarianoestaatribuidaalamismaprision,sinoquees

laconsecuenciadel.mal.prevenciondeldelito.EIEstadoMexicanohaconfiguradoun

complejo sistema penal que produce que divers.s acciones yomisionesseanreprimidas;de

manifiesto esta que para poder convivir socialmenle, ciert.s conductas deben estar

AI ',"peCIO, "a,alla, AIC,ssan<IJro. Cr.rminolo,giaySis'",a PeI,al. Editori.1 B. de F. Primora edicion.



prohibidasyparaestablecerconcienciadeesohayquepunir.Entonces,porqueenvezde

imponerpenasno seopta porprevenirla causageneradorade laconducta ilicita. Al no

atacarseesepuntoyenviaraprisi6natodosujetoactordeundelito,laprisi6nseconvierte

enelescenariodonderecaeunacapaampliadepoblaci6nvulnerable.

Siguiendo los postulados de Rivera Beiras, es sabido que la carcel condieiona el

ejercicio de ciertos derechos, para configurarlos en una transacci6n de premios y

beneficios, que hacen de la resocializaci6n un mito para llevarla al plano de la

subordinaci6ndelaconciencianhumanadelprivadodelalibertad. Comodiceelautor,es

necesario des/acar que la cOllfiguracioll de la pena (priva/iva de Iiber/ad) como

tratamiento, IIa ido provocalldo paulatinamen/e que los derecllOs fUlldamelltales de los

reclusos condellados se COil vier/an ell meros "belleficios pelli/ellciarios" que se

cOllcederan-<Jsedellegarall-ellfimciondeUllOcollStallteevaluaciolldelacollductayla

persollalidad de aqU/!Ilos'8'. Queda pues evidenciado el trasfondo de las instituciones

carcelarias.Laprisi6nllegaasucolapsoaprincipiosdelsigloXXI;noseconcuerdacon

que el internamiento por periodos prolongados en instituciones penitenciarias sea 10

adecuado parasocializar a una persona desviadal!2,

Otracriticasumadaaloserr6neosplanteamientospracticosdelacarcelylapena

de prisi6n, hay que invocar a Barros Leal '83, quien expone diversas complejidades

relacionadas con el sistemapenitenciario, entre elias lanecesidaddeextensi6n que seha

presentado en las ultimas decadas para ampliar la cobertura de albergue de poblaci6n

Las causas y factores son multiples, perc el autor brasileiio encuentra como las

mas sonadas a la socioecon6micas. EI distanciamiento entre los diversos grupos

constituyentesdelasociedad,susituaci6nenclases,elaccesoasequiblea factores de

riesgo (falta de oportunidades de desarrollo. drogas, alcohol, armas,prostituci6n,

vandalismo, "amiStades inapropiadas") implican un aumenlo de Iadelincuencia.

La siguiente tabla evidenciara todo de forma mas explicita:

"'/bidem,pag.199.
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Cuadr05.CausasyfactorescriminogenosI84
•

Economicos Sociales Politicos Juridicos

~:s~~E:~E~~~a'~~~ fa~~;~:~~~~ci~:tre ~:~~;::~~i:~~~ d;~ ~~:;~a~:p::OS

~~:~',;;: Er:'~~: ~1~: §:t'7'~:
Caidaenlossalarios organizaciones
Surgimiento de criminales
nuevossatisfactores complejas

establecen como los principales

Estassituacionesdevienendecircunstanciasquebanmermadolacapacidadde

respuestadelaautoridadyporende,elalberguepemtenciario.Porpartedeunsectorla

doctrinapenitenciaria,enunciativamenteseseiialan:

Elaurnentopoblacional:Lacapacidadpenitenciariabasidosuperada,sobretodo

los sistemas estatalesdeejecucionpenal,cuyos centros fueronpuestos enoperacionen

anterioresdecadas. yno secontemplabaladinamicapoblacional. Porejemplo, Nayarit,

cuyocentrodeejecucionpenal,tuvoenladecadadelosaiiosl970unacapacidadpara600

reos,peroenciertosmomentosrecientescobabitaronencondicionesdegradantescercade

En correlacion, Mir Puig expone que los establecimientos penitenciarios son

crucialesen lossistemaspunitivos, y ante el supuestode algunaproblematicaeneUos,

I84 Elaboradoporeltesista
185Sujan,Ferrado,op.cit.. nota14,pags.83_105



independientementesevendrianabajolosobjetivosdelaejecucionpena'l.Desdeunaidea

desimpleretribucion,hastalacomplejidadquesignificalaresocializacion,laprisionestani

presente,validandoalmenosteoricamentesufuncionalidad,porunapartelaamplitudpara

el encarcelamiento y aseguramiento masivo de presos, por el otro la compleja ingenieria y

disefio edilicio propios del tratamiento186

Disminuciondelaemigracion:elnfunerodepaisanosquesalendelpaishabajado

conforme el paso del tiempo. Sesabeque eldestinopreferidode los mexicanosesEstados

Unidos,queactualmenteimplementamedidasrestrictivasalamigracion,loquegeneraque

enMexiconosetengaesa"valvuladeescape"alasobrepoblaci6nqueeslamigraci6nal

norte. Sfunese la ~reciente llegada de migrantes centroamericanos, poco a poco se empiezan

a alojaren el pais,

Complejidaddelincuencial:Elaumentodelostipospenalesydeladuraciondelas

penas privativas de libertad desencadena un alza en la poblacion intema, tanto de

procesados y sentenciados, 10 que se traduce en que las autoridades legislativas como

jurisdiccionaleshanpreferido laprision en vez de implementara las sancionesaltemativas,

Sehatransitadodelaresocializacionalaneutralizacion,lainocuizaciondel

criminal,sualejamientodelrestodelasociedad,queponeendebatesucondicionde

personaintegrantedelacomunidad,paraetiquetarla,ubicarlacomosinonimosdelfallodel

sistema, con el etiquetamiento estigmatizante.

Laraizdeesteproblemaesquesibiensehantenidomejorasenelderechopenal,

sehadescuidadoelladocriticode lacriminologiay la politica criminal. Noes tanto el

Derecho,elhechodequelasnormaspenalesestenmal,sinolasdeficiencias son laatencion

preventivadelEstadoparaquesupoblacionnoseapartedelladodelaconvivenciasocial

enobservanciaalmarcojuridico.

Peroestainvestigacionestaabocadaalageneraciondepropuestasaltemasala

prision,ysutarea-esestablecerformasdiversasdepreveniropunirsincarcel,porloquela

vigilancia telematica entracomo una de las tantas opciones atomar encuenta,

186 Mir Puig, Carlos, DerechoPenitetlciario. 6p. cit" nota 141,pag.40



4.2. GRADO Y FORMA DE UTILIZACION DE LA VIGILANCIA ELECTRONICA

EN EL MODELO MEXICANO.

Sentadas las bases de las diversas problematicas que sepresentan en Mexico,

productodelineficientecombatealadelincuencia,ygestadalafomlUlaci6ndeiapropuesta

altemadeusodeinstrumentostecnol6gicosquepermitanladisuasi6n,identiftcaci6ny

persecuci6n de los autores del delito, ysu correspondientepena, sepasaaunestudiosobre

lasdiversasimplementacionesquepodriatenerlavigilanciaelectr6nicaensusentidomas

amplio.

Sedebedejarprecisoqueelgradoyfonnadeintervenci6ndelcontrolelectr6nico

repercutira a su vez en detenninados grados y formas de menoscabo a derechos y

libertades, en consecuencia, el parametro de. utilizaci6n se medirli en relaci6n ala

necesidad,proporcionalidadysentidodeminimaintervenci6n.

Setienecomoprimergradoyforrnadeintervenci6n,aquellosusosdestinadosa

los efectos disuasorios de las conductas penales. No se Ie atribuye a los instrumentos

tecnol6gicos finespreventivos, porqueseesperariaqueelsimpleusodelosmismosincida

en el comportamiento de la conducta humana para abstenerse de lacomisi6nde hechos

ilicitos, pero esto no sucede asf,incluso, es frecuentecontemplar de viva presencia, opor

los medios de informaci6n que se cometen delitos 0 conductas antisociales en plena

operaci6ndelosaparatosdevigilanciaelectr6nica.

En laperpetraci6n de conductas dolosas, el sujeto activo no resienteelmonitoreo

de la vigilancia porque es mayor su expectativa de evadirse de lajusticia, de no sec

detenido y pueslo a disposici6n de la aUloridad. En el olro senlido. la disuasi6n solo

perrniliraque en el lugarymomenlo de operaci6nde los instrumenlosdemonitoJeO,lodo

sujeloconunapropensi6nadelinquir, solo evile hacer en eseespacioytiempo, 10 que no Ie

haceperdersuaspiraci6nsocialnegativaendislinlascircunslancias.

Es inleresante el comportamienlo de lapoblaci6n antesuconocimientodeser

vigilado por la aUloridad en usn de la lecnologia. EI establecimiento de medidas de

videovigilancia en la via publica sirve como elemento deprevenciony disuasi6n de la

actividaddelictiva, asicomo. ensucaso, demedio de investigaci6nypruebade conduclas



ilicitas187
• Se debenipo~derarlaaplicaci6nusando losprincipios de extrema necesidade

intervenci6npenalminima,yaqueloquenosepretendeesestarviolal1llo los derechos a la

intimidad personal e imagen, sino que se detecte algunaconducta delictivaparahacerla

intervenci6npoliciallomasprontaposible.

Con 10 anterior, se da espacio al segundo aspecto, hay que tomaren cuenta el

gradoyefectodepersecuci6n,elusodelasnuevastecnologiasdelasqueseapoyael

control penal, retoma como su orientaci6n principal dicha actividad. Al momento de

detectarse el comportamiento tipificado por la ley penal como delito, inmediatamente se

activaralamaquinariaestatalparaperseguiraldelincuente.

Laefectividadenlaoperaci6ndelatecnologiatelematicasecomprobaraconforme

seaconstanteelmimerodesujetosmonitoreadosydetenidosalcometerundelito. Esde

antemano sabido queen los sitios con ampliacobertura dedispositivos electr6nicos de

monitoreoamasascomosonlascamarasdevigilancia,setieneunaeficacia hastacierto

puntoaprobadaydeconstatar.

En eltercer grado y forma de utilizaci6n de la tecnologia del control penal, se

tienen a las medidasjudiciales. Como ya se habia planteado, existen modalidades de

vigilanciaelectr6nicaquelahacenclasificableporeltipodedeterminaci6njudicial,yasea

unamedidacautelar,ounaconsecuenciadeldelito

Existen diversas medidas cautelares, entre elias la vigilancia de la autoridad, el

alejamientodedeterminadossitios,personasyconductasderiesgo, en las que es viable la

aplicaci6ndel control telematicoparacomprobaci6ndesucumplimiento.

En cuanto a la ejecuci6n de la pena, el apoyo tecnol6gico se muestra como

coadyuvante de ladescongesti6npoblacional en las carceles. Antedelitos de minima lesi6n,

sepuedeoptarporlaaplicaci6ndepenasaltemasalaprisi6nconmonitoreo.Loanteriorse

refuerza en la determinaci6n judicial que ordene medidas de seguridad especial para

inimputables. -

En 10 querespecta a lapena, se pone sobrela mesa para estudio te6rico envirtud

de verificar su funci6n dentro de los esquemas te6ricos de las corrientesjustificativasdel

ius puniendi que seg(m Rivera Beiras se compone de las teodas absolutas: retribuci6n,

187 Serra Uribe, Carlos Enrique, Derechoaiaintimidadyvideovigilanciapo/icia/.EdicionesdelLaberinto.S

L.Primeraedici6n.Espalla,2006.Pag.154.



utilitarismo; ypor contrapartida las relativas: prevencion general (positivaynegativa),

prevencion especial (positiva y negativa); las teorias mixtas 0 de la union; y teOt1as

abolicionistas.Seconsideraqueelesquemadevigilanciaelectronicacabeparcialmenteen

todaslascomentesfilosoficas,peroporhabersesuperadolajustificacionde estas,nacela

vertientedelaintervencionseguritariapermanente.

4.3. JUSTIFICACION DE LA VIGILANCIA ELECTRONICA A DlSTANCIA.

En las distintas muestras que se plantean en el uso de lavigilanciaelectronica,se

guardael sentido de que estas faciliten lapreservacion del Estado de derecho,la

sociabilidadylaseguridaddelosindividuos.Pn.'cisamentealhablar de seguridadpublica,

estamoshaciendore!erenciaaldeberconstitucionaldelEstadodeproteger los derechosy

Iibertadesdelaspersonasygarantizarsuseguridadciudadanaa travesde las FueTZasy

Cuerpos de seguridadlSS, La razon de la vigilancia electronica se basa en el argumento de

mejorar las condiciones de gobemabilidad y paz social al sumarse a todo el sistema penal.

En dicho sistema, sedebeconsiderarlafase final, laejecuci6nde lapena,enla

queesposibleabrirunabanicodeopcionesyrazonamientosporloscualesdebieraimperar

la idea de la no carcel. Ante lasdiversas muestras de ineficaciade la prision,quenopudo

cumplirlos fines resocializadores a los que estuvo prevista, yviolarconstantementelos

cimientosquefundanlagarantiayprincipiodedebidaejecucionpenal,surgeeldebatede

optarporotrasvias.

DiriaelgranjuristailalianoFerrajoli,queeslableceensuobraDerechoy Rozon,

diez axiomas matriz que deben tener los sistemas penales para configurar un modelo

garantistadejusticiapenal,entreellossetieneelprincipiodenecesidadaIinvocarseel

postuladoNopuedehaberleypenalsinnecesidad. Comosehaexpuestoalolargodeesta

investigaci6n,laaplicaci6n de la vigilancia electronica como medidacautelarosancion

penal estriba en laverificaci6n de que lapenaprivativahatenidounaaplicaci6nsometidaa

dosperspectivas, unaes elporquesecontemp16,laotraeselporqueseimpone.

188/bidem, pag.90



Antelaineficaciaquemuestralaresocializacion,esprecisoyanobuscar,porque

sehandetectado,sinoimplementarlasaltemativasalaprisiondeformainmediata,porello

lavigilanciaelectronicaasumeserlainnovaciontecnologicamasadecuadaalosfinesdel

control del deli to, como dice Rodriguez-Magariiios: E/ fIIulldo pellitellciario se ellCllelltra

inmerso ell un proceso inde/eb/e y perenne de crisis pues e/ fIIode/o tradiciona/ se nos

mllestra agotado y caduco, impotente frellle a/as tensiones del nuevo sig/o, /a masificacion

carce/ariay, en general, /asbajascotasderesocializacion I89
. Latendenciamarcaaquela

c3rcel, como mecanismo sancionador es obsoleta, por 10 que las medidas altemas entran en

aplicacion.

Las violaciones a derechos humanos de los intemos, de quienes estanlimitadoso

privadosdesu libertadpartendeunaideatal vez simple pero compleja a lavez. Todoslos

defensoresdetalesderechosylibertades, individuales como a manera de organizaciones,

son quienes enuncian, cataloganydefinenaestossujetos. Sedistingueque entre menores

deedadysujetosprivadosde lalibertadhaypocadiferencia, ya que ambosgrupossociales

no sonparticipes de la configuracion del Estado; aellos selesofreceasimilar una forma de

integracionimpuestaporextrailos,peroselesexcluyedesupropiaaportacionpersonalen

laconstrucci6ndeuna idea mejorde sociedad yEstado

~Como llamarle a un limitado 0 privado de su libertad? Preso, convicto,

encarcelado, interno, presidiario, penado, etc. La lista puede seguir con multitud de

adjetivosydescalificativos, palabras con sentido peyorativo,queloquemuestraneslafalta

de identidadcomo parte de unasociedad dequienessufrenel estatus de sentenciadospor

una causa penal. Quienes reciben alglin tipo de perturbacion en su libertad no tienen

siquieraelderechodeautodefinirseniproclamarsuspropiosderechos,sinoquelohacen

sujetosquenopasanporsumismasituacion. Claramente seveesto: soncualquiercosa

antesdeserpersonastitularesdederechosylibertadesquelescorrespondenporsu-
r

naturalezade sereshumanos. Yel problema no se quedaen laprision, sino trasciende los

barrotesylosmurosdeesta;lasconsecuenciasdelaprisionizacion seextiendenaltejido

social, personal y familiar del ex sentenciado, ya que se presentan modificaciones en la

perspectiva, roles, funciones, de los miembrosde lafamilia,nadaseraigualtrasejecutarse

119Rodriguez_Magarinos.op. cit., nota 70. pag, 288



lapenaprivativadelibertad l90;estaeslaverdaderaproblematicade los reincidentes, en los

que no se cumplio I. resocializacion prevista en el marcojuridico, 10 que en realidad

ocurrioesquesediopasodelaideadelograrlareinsercionsocial...aacarrearla

Porlaatencionqueguardaal observarlaevolucionde los sistemas yregimenes

penitenciarios,seevidenciaunapaulatinadisminuciondemedidasrestrictivasdelibertad,

confeccionandounaparatodecontrolinterprision.

Conreferenciaaloanterior,esimportante resaltarquesetienendiferentestipos

de clircel yporconsiguiente de pen. privativ. de libert.d,as.ber: clircelterapeutica,caccel

eficiente,carcel "garantista", carcel"guerr.", yparafinalizar, seha conseguido diseoarun

modelode"nocaccel"queexponelosbeneficiosd~laspen.saltemativ05
191

•

Para reforzar 10 ultimo, se detectael problema en la pena ordinaria deprision,de

queel tenerlimitacionesalalibertadambulato~ia,deexpresion,de reunion, entreotras,no

determina la reinsercion social de un sentenciado. Esporelloql4elautilizaciondelacaecel

comosancionporantonomasiaesobsoleta.Solosirveextraeralossujetosantisocialesde

la comunidad para enviarlos a laprisi6n,pero estaoperacion cuesta al erariopublico, 10 que

porcierto motivala gesti6nparticular. Sin embargo, seglin elriesgo que represente el

sujeto, sepuedevalorarlaopcionparainstrumentaruntratamiento tecnicoproreinserci6n,

oreafirmarladetenci6n.Site6ricaypoliticamenteelsistemapenailodiseiiaasi,lautilidad

de lavigilanci.electr6nicaestam.nifiesta paralaprimeraopci6n.

Otradel.sjustificacionesparaoptarpormediosalternosalaprisioneselahorro

degastopresupuestarioquesedestinaalambitopenitenciario, que bien pudiera utilizarse

en otros sectores. Otero Gonzalez dice que: En Europa. la reduccion de los costes que

implica la utilizacion de dispositivos telemoticos siempre ha sido el argumento a lener en

cuenta a 10 hora de su implementacion. En general, se estima que cuesta cinco veces menos

queelillgresoenprision l92
• La inversion penitenciariadariaun giroextravagantealyano



tenerimportanciaparael Estadoel monopolio exclusivo de control delaprision,peronoes

rechazable el argumento de la eficacia administrativa y financiera si se da paso a la

participacionprivada.

El reconocimiento de mayores derechos implica una mayor proteccion del Estado

hacia los gobemados, en consecuencia, surgen bienes juridicos tutelados que deben

ampararse en un sistema penal. Asimismo, la evolucion tecnologica, que debiera ser de

beoeficioparalahumanidad,devieneenlageneraciondeformasinnovadores de curnplir

satisfactores de forma ilicita, por 10 que cualquier persona se hace vulnerable de sufrir,aun

sinresentirenelmomentodelacomisi6n,undelitocualquiera.Estoprovocaqueaumente

lacapacidaddevigilanciadelaautoridadparaconocerlaconductadelosindividuosyestar

enposibilidaddegarantizarsuseguridad,delocontrarioseriacompIicado actuarde forma

En atencional punto de sucontemplacion en el ordenjuridico penal, serefierea

quesedebiaextraeral sujeto con responsabilidad penal del n6cleo socialparasometerloa

un regimen de reinsercion, el cualen laepocaenelqueseconfiguro, no existiala

capacidad tecnologica para aplicarlo en un lugardiversode laprision.

Sisepasaalamilisisdelpuntoreferidoalporqueactualmenteseimponelapena

deprision,derivaen una pnicticadel legislador en consideraresta sancion para lamayoria

de los tipos penales, con laconsecuenciaenel ambito judicial enaplicarlaalosdelitosque

lessondelconocimiento;~porquedichapenaeslaquemascoberturayseveridadsetiene

en una sociedad? El derecho mas preciado de cualquier individuo y que permite por el

ordenjuridicosufrirsuprivacioneslalibertad.Silavidatodaviafuera aceptable de ser

privada de forma judicial, no se dudaria en implementarla. La pena de prision es la sancion

penalporantonomasiaenelsistemajuridicopenalmexicano.Suaplicacioneslamuestra

porexcelenciade la capacidad de lospoderesdel Estadopor-tratar de establecer, en teoria,

condiciones de orden, paz y seguridad por medio de los recursos al alcance de las

autoridades. Sin embargo, el mensaje de advertenciasocial no ha logrado sucometido,

porquecotidianamentesevequelapoblacionreclusanohadisminuido,losdelitossevan

haciendo mas complejos, y lospoderesjudiciales norinde larespuestadejusticiaprontay

expeditaalretrasarlosprocesos,afiadiendolaproblematicade saturacion en los centros de

ejecucion de peD;as, por 10 que resulta importante encontrar una solucion.



Notodoestaperdido,laperspectivadeconsideracioneshacia!osexsentenciados

se modifica con el pasar del tiempo. Se observa un cambio en la forma de veraliberados,

despectivayrepudio,aunadeaperturaasuinclusi6nsocial.Cosasqueparecieransimples

como la inexigibilidadde una carta de no antecedentes penales evidencianunatolerancia

haciaeldelito,esdecir,sevaledelinquirperosolounavez, esinaceptableporrrulsdeuna

ocasi6n,perolarutasigueesepaso.

En. un supuesto se logra la reinserci6n, el objetivo de la carcel era evitar la

convivencia del sujeto con el resto de la sociedad. Ante I", carencia de los recursos

tecno16gicosdisponiblesahora,selograbaesefinenlacarcelyevitarlaevasi6ndela

justicia.Peroconlaaplicaci6ndelavigilanciaelectr6nica,sepuedecomprobarcuandoun

individuosaledelazonadeejerciciodejurisdicci6ndelaautoridad,selograconocersise

ubicaenunlugarderestricci6nparael,se.sabesiconvivecongentealaquetiene

prohibidohabituar,porende,ysobretodo,selograverificarsiestacumpliendo con las

directrices y planes pro reinserci6n que Ie impuso el juez. De esta manera, el regimen

carcelario no tiene raz6n de ser mas para aqueUos que son altamente riesgosos para la

sociedad y que no existemaneradecumplirsureinsercion, si es que estaexiste.

4.4. INNOVACIONES TECNOLOGICAS A LA VlGILANCIA ELECTRONICA.

Para el cumplimiento de las tareas de seguridad que lienen las agencias policiales,

ministeriales,judiciales y ejecutivas, es importante que se cuenten con los elementos

tecnol6gicosquelesbrindenelsoportedecontrolsobrelapoblaci6nmonitoreada,yasea

enespacioabierto,cotidianamenteen las calles, 0 incluso en el interior de unaprisi6n. La

innovaci6nhi'sidotal,quelaintervenci6npenalsehaextendidoaesferasqueescudriiian

los espacios mas intimos, hasta en el interior del cuerpo humano. Las reformas legislativas

en Mexico sobreestos aspectos a(mestlin pendientes l93 , no se negarlin las facilidadesque

brindan los dispositivos auxiliares alcampopenal,peroesimportantedelimitarsuesferade

operaci6n a fin de respetar los derechos y garantiasde las personas; dadasucomplejidacl,es



importanteconocercomosediversificalatecnologiapunitiva,porloqueacontinuacionse

hani una referencia a los dispositivos multiples que estan relacionados a la vigilancia

electronicaa distancia.

Camarasdevideovigilancia.

Siguiendo la consideracion de las multiples manifestaciones de la vigilancia

electronica,seretomaalmonitoreoperodesdelaperspectivadeinnovacion del procederen

, elcontrolpenal quehaceel Estado. La videovigilanciaconstituye una muestradelinteres

de laautoridad por conocer que es 10 que sucede en el ambitocotidianodelasociedad,

como se conduce y comporta, ahondar en el seguimiento de algunos miembros del nucleo

social para perseguirlos en caso de que cometan alglin delito. etc. Martinez Martinez

precisaaldecirqueelusodevideocamaras puedeconvertirseen unpotenteinstrumento

al servicio de laprevencionypersecucion del delitoypara la garantia de la seguridad

ciudadana y el orden publico '94. Aunque se prefiere el uso de disuasi6n por el de

prevencion, laideaesclara,elESladonovaaescatimarenobtenerlaaprobacionpopular

porvelarlaeSlabilidadsocial.

Existe un planteamientojustificativo de operarremotamente con dicbavigilancia.

anteelhuecodepresenciapublicaenciertosespacios,serequiereestetipode intervenci6n;

seve de forma clara un interesprimordial consecuenciadeelloporinhibirlosdenominados

comportamientosinmorales0 incivicos porconsiderarlos factores de incidencia delictiva,

sobretodoenpoblacionesdebajosrecursosl9S,estoesunaversi6nbasadayredeflnidaenla

teoriadelasventanasrotas,yaqueaunqueparecieraunapretensi6nbienintencionada,no

sevaanegarqueelbecbodemonitorearalgruesopoblacionalgenerala afectaci6n a los

derecbosdelapersonalidad,irilimidadeimagen.

,.. Martinez Martinez, 6p. ci,.. nota64,pag.323.
I"Anitua.op.cil.. nota43.pag.538.



lntervenci6nde comunicacionesprivadas.

La vigilancia electr6nica por medio de sistemas informaticos y de

telecomunicacionespenetraen laesferajuridicade las personas, alindagaracercade la

informaci6ncompartidaconotros en el ejercicio de su derecho a lalibrecomunicaci6n.

Constituyeunazonaen la que el Estado sejustifica intervenircon lafinalidad de prevenir

futuros delitos de alto impacto. La intereepcian de las comunicaciones constituye en el

marco de la investigacian policial un potente instrumento para las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad l96
. Lo anterior viola el derecho de privacidad de las comunicaciones, yaque

inclusosintenerlaautorizaci6njudicial,enestemomentoseestaninterviniendomillones

EI ambito carcelario noes ajeno a dichasituaci6n. Larestrieciandel derechoala

intimidad en el ambito penitenciario puede /legar inc/uso a la interveneian de las

comunicaciones intimas '97 Las Ilamadas hech~s con la· familia 0 e1 abogado desde una

casetatelef6nica,0lacorrespondenciadigitalpuedeserobjetodeconstauteinterveDci6n

pormediode latecnologia.

Monitoreo con drones aereos

Losdronesaereossonunamodalidaddevigilanciaelectr6nicaenlaquemlisbien

se hace el monitoreo por medio de camaras 0 escaneres, que estan instalados en las

aeronaves no tripuladas, con el objeto de conocerel comportamientode la poblaci6n, 0 el

reconocimientodezonasconriesgofundadodecomisi6ndedelitos.No solo seperjudica el

derecho a la intimidad e imagen. sino el derecho a la propiedad e inviolabilidaddel

domicilio,alhacerseelsobrevueloenb:rrenosoinmueblesdiversos,enlreotros.

Condicha tecnologia sepodraacceder a 10 invisible, perose dejanlal desnudo

practicamente cualquiercosa, los drones serviran para penetrar en los muros deseguridad



delasorganizacionescriminalesmasfortalecidas,peroharandelavulnerabilidad uno de

losmiedos mas marcados dentro de las sociedades198
.

Procesamieotode informacion en ficherosdedatos.

Elinten!squetieneolospoderespunitivosparamantenerelcootrolsocial es tal,

quesehaconfigurado un sistema de recopilacionde ioformacion que puedeemplearsepara

elseguimientodesujetos activosdeldelito, como 10 expresa RiveraBeiras,enlosllltimos

anos se han ido creando determinados ficheros que consisten en bases de datos

informaticos donde son illcluidos los presos /lUIS resistentes (... )I99.Los antecedentes

recabados por las diversas formas de vigilancia electronica pueden ser almacenados

indiscriminadamente en programas de procesamiento de informacion, para ser utilizados en

algunaoportunidad en contra del sujeto. Las fichas dactiloscopicas, perfiles fisionomicosy

geoeticos,elregistrodecomportamientoyvisitaaciertoslugaresquesonregistradospor

C3maras en sitios diversos, estan a disposicion de las autoridades, pero esto genera

arbitrariamenteelabuso de estarse captando la informacion sin que elsujetomonitoreado

losepani loconsienta,alrespecto, la nueva Ley Nacional de EjecucionPenalmanejaalgo

Otrastecnologias.

Los Rayos X son una modalidad de perturbacion del derecho ala imagenya Ia

intirnidad, incluso en el terreno de la carcel. El recurso a los Rayos X en ardell a

determinar la presencia de objetos prohibidos en el cuerpo de los internos es una tecnica

-'que entra en colision con el derecho a la intimidad ( ...f oo. La constante y rutinaria

intervencion de estanaturaleza queda como una instruccion asumidaparaelsujeto,queen

casodeinconformase,letraeriamayoresperjuicios.

Enterminosgenerales,lavigilanciaelectronicapasaradeseruncontrolaislado

paraciertosindividuosaserlaformadeintervenciondelaautoridaden la prevencion del



delito por exeeleneia. Como se decla en paginas anteriores, pero profundizando a

eontinuaeion, existen diversos tipos de vigilaneia con apoyoteenologieo, que eumplen con

el afan que todos los gobiernos han tenido yeseldeejereerel pleno eontrolsobresu

soeiedad.

Sobrelaspulserasydemasdispositivosdemonitoreopersonal,la teenologfaGPS

proporeiona una eobertura tal para sometera control telematieo aeualquierindividuoen

todomomentoyespaeiogeografieo.

Peroademas,estoseextiendealaesferadesupervisiondegruesodepoblaci6n.

Laformamasvistaeslautilizaciondeearnarasdevigilaneiaeneallesycarreteras,centro

eomereiales, zonas de transito como estaeiones de autobuses, de ferrocarril, puertos y

aeropuertos,aduanas.

En las prisiones, diehos instrumentos ~an faeilitado la gestion de la administracion

peniteneiaria, al mejorar las eondieiones del regimen de supervision, con sistemas de audio

y video entodas lasinstalaeiones, incluyendo eeldas ydemasespaciospertenecieDtesal

Latecnologiallevaaqueelencierroeareelarioseainnecesario,siloquese

pretendeeslavigilaneiapermanentedelaeonductadelindividuo,yanosecontemplala

utilidad de los muros, por 10 que optar pOl la nueva red telematica que "encierra

virtualmente" a todo sujeto al control de autoridad empieza atener sentido.

Precisamente, Rodriguez-Magariiios dice que (... ) Se erige asi la libertad vigilada

como una manifestaci6n mas de la denominada carcel electr6nica. caracterizada porque eJ

establecimiento penitenciario y sus medios de control no desaparecen sino que se

difUminan en el espacio dicho de otro nos hal/amos no ante una verdadera libertad, si"o

ante una prisi6n espacial difusa'o,. Con estas afmnaciones la sociedad eotra a UD cambio

deepoea, de modificar la idea de lapena, el fracaso de laprivaci6n de libertadenlosmuros

de unaprisiones tal que no se puedepermitirel ejercieio de esfucrzo, inversi6ndctiempoy

reeursos, ylaaspiraeion de afanes que parten de una base debil comolopretendi6serla

resocializaei6n (en la eoneepei6n que se tiene en laactualidad). La innovaei6nentr6atodos

los campos,y laprision no sera la exeepci6n.

201 Rodriguez-Magarinos, 6p.cit., nota 70, pag,26



4.5. CONTROL SOCIAL, DATOS PERSONALES Y DERECHO A LA INTIMIDAD.

Eluso desmedidode las distintas fonmas de vigilanciaelectronicadeviene en una

constanteafectaciona la esferajuridica de los gobemados, en especial de la poblacion

penitenciaria.Losespaciosparaelejerciciodelosderechosdelapersonalidadestanen

riesgodeserconsumidosporunaambicionde laautoridaddecontrolarentodo sentido la

vidahumana,yestosetraduceenqueesederechodeexcepcionodeintervencionaislada,

vinopara quedarse.

Con 10 anterior,quedaclaroqueel poderpunitivo cstaexpandiendose,haciendose

mas complejo, seidean distintos planes del que hacer con los delincuentes en vez de

orientarelesfuerzohaciaelidentificarlascausasdeldelito.paraerradicarlas.Lasleyescon

contenido penal semultiplican, con un supuesto argumento deponerenpazalasociedada

lraves de la leyyel orden, sinpreversucontenido axiologico. Labalanzadebeinclinarse,

delpolodelaestrictalegalidadabstractaaldelrespetoalosderechoshumanosjuntoal

espiritu del Estado Constitucional202
.

Pero esto ultimo no se hace del todo, ya que en la doctrina20
' reciente, se

consideraqueparalelamentelosimpositivospenitenciariosenlacarcel(cadenaperpetua,

sometimientointemporal acelda cerrada) que derivan a una tortura fisica,losexcesosdela

carcel electronica comportaran una tortura mental. Nopasa desapercibida la tendencia de

queelEstadopenetramasymasen la vida de los ciudadanos, cuantoma; avanzadaseala

tecnologiaaplicada, elilicitoaccesoalaintimidaddevienemasseguro, certero, illtensoy

penetrante204
. Losefectossobrelapoblacionpuedenpasardelasintencionespormantener

laseguridad,airrumpirsobreeldesenvolvimientocotidianodelassociedades.

En la concepcion del simbolismo y el etiquetamiento social, el aparato llevado por

la victima puede incidir en la revictimizacion y supone. en cierto modo, una limitacion de

Sll intimidad ell fa medida ell que sus movimientos estall sometidos al control de terceras

persollOS205.EnMexiconoesmuyconocidalafonmafisicadelosdispositivosde vigilancia



electronicaancladosalcuerpo,pasariandesapercibidos,peroencuantosudisposicioneste

mas difundida,generananesquemasde preocupacioncotidiana.

Surge la duda de plantearse la idea del derecho a la intimidad, 10 que se

considerara de la forma siguiente: la intimidad surge como una necesidad social, la

primacia de 10 privado frente a 10 publico, no se debe a la exi,lencia de una motivacion

humana fundamental, y si como reaccion ante la perdida del control de 10 que nos rodea,

esenesenciaunaconducta206.Eseespacioenelqueelserhumanotieneparapoderejercer

conlibertadloqueensupsiqueseguarda,intervenirconsufamiliayrelacionespersonales

estrecbas,pareceesfumarseporlamayorintervencionpenal.

iExistinadisponibilidadlibredel derechoa la intimidad personaJparaefectosde

la ejecucion de una pena 0 medidajudicial? Al parecer esto en su sentido afinnativo

disfraza de legitima la intervencion penal, en la. medida en que el derecho a la intimidad es

un bien juridieo eseneialmente disponible, la prestaeion del eonsentimienlo libre y

wilidamenle emitido par parte del penado despeja cualquier dutia de conslilucionalidad al

respee~0207. Pern hay que precisar que aun cuando se plantee a la vigiJancia telematica

como un sustitutivo de la carcel, sigue siendo derecho penal, considerado de Ultima

intervencion, porlo que otrasmedidas debenplantearse antes deusarse las tecnologiasdel

controlpunitivo.

[nterpretando el sentido de Rodriguez-Magarinos2
08, la denominada carcel

electronica se proyecta en un haz infinito de variablesprocesales yen un ambito nonnativo

muydelicadopuessuavancesetejesobrelabaseaemenoscabarimporlantesderechos

fundamentales <el derecho a la intimidad como presupuesto de libertad, el derecho a la

libre circulacion, al libre desarrollo de la personalidad) que no se yen debidamente

respaldadosporunadecuadosoportenormativo.

Como ocurrira esto, la respuesta es compleja y a la vez no. Cuando los

detentadoresdelapotestadpunitivapretendenapropiarsedeunaparcela mayor de poder

vulnerandolosderechosygarantiasdelaspersonas,elinstrumentoquecurnpliridichos

prop6sitos se expondracomo la panacea a todos los problemas socialesen matenade

::ic~~~~~:p~~~;~~5.L:aC:~~~~.El derecho fundamental a la intirnidad. Editorial Dykinson, S. L. Segunda

~:: ~~~~~~:~:::~~~~t6P~:~~ ... ~~~a~o.I~~g. 286



seguridad. Porende, anunciarpormediospublicos que para garantizar las condicionesde

convivenciapormedio de formas intrusivastendria poco exito, estoimplicaeldisefiode

una esrrategia astuta que disfrace el armaatentadora como unjuguete inofensivo;tomando

algunaspalabrasdeZaffaroni,seriausarelcontrolelectr6nicodeautoridadbajoelmanlo

piadoso de una TUTELA ASEGURAnVA REMOTA.

La tutela asegurativa remota se muestra como un nuevo derechoa serincorporado

en los 6rdenes constitucionales ylegales, es decir, el Estadoasurnelaobligaci6npositivade

mantener vigilado a cada miembro de la sociedad con fines protectores (0 mejor dicbo

controladores) para que en el momento de una afectaci6n a su persona, laintervenci6n

seguritariapuedaaccionarse.

EnalgUnmomentofuturoesteescenarioseraelcotidiano,ysetienequeprecisar

que esto sera visto como algo normal, incluso, se plantea que la portaci6n de algtin

dispositivoelectr6nicoseravistocomounaccesorionaturalaligual como 10 es el nombre

de toda persona que Ie hace distinguible del resto de individuos; quiennoutilicedichos

dispositivos,practicamentecaeriaalstatusdeunnopersona(unnovigilado),cayendoen

lasuertede los sin nombre, de los indigentes, de losprivados delaraz6n, de los presos, de

los desposeidos, de los apatridas

Es asi que se disefia el sistema de control mas innovador que se ha podido

concebir en la historia, cuyos efectos negativos no son posibles de imaginar en este

momento. No es desapercibido que el nuevo lipo de conlrol aparenlemenle ""is humano y

benigno, no siempre 10 sea y sus pOlencialidades imrusislas supongan inc/uso un peligro

mayor para la dignidad humana209
. Si no se ponen en practica soluciones reales a la

violenciayalacriminalidadderivadasdediferenciassociales,secruzaraesalineadela

ultimayminirna intervenci6n de latecnologiapenal,paradisfrazarel controlmasivode

autoridad en un supuesto derecho a laseguridad permanente.

209/bidem,pag.19.



CAPiTULO V. ESTUDIO COMPARADO: SISTEMAS PENITENCIAlUOS

MEXICANO Y EXTRANJEROS (ESPANA, BRASIL, ALEMANIA).

Lassociedades post-modemas transitan en un camino directo a laevoluciondesus

sistemas penales, esto producido porfactores tales como la innovacion tecnologica, la

globalizacion, laeficaciayracionamientodelosrecursos, todoesto consignaeltransitode

modelo penitenciario, de la carcel fisica ala carcel virtual, del panoptico edilicio al

panoptic6ndigital. En dichaevolucionjuridica, habra Estados con sistemas penalesyde

ejecuci6n mas 0 menos modemos, dependiendo de cual se trate y con cual se compare.

Asilascosas,seseleccionaroncomomodelosdereferenciaatresEstadosqueson

Espaiia, Brasil yAlemania.

En el caso de Espaiia, es importante ~bundar acerca de lasistematizacion de la

vigiianciaelectronica,yaqueMexicotieneenmuchasocasionesinfluenciadelpaisibenco.

Desdela epoca colonial, las instituciones, norrnas y costumbresjuridicas de la

peninsulase impregnaronenlaculturamexicana; aundespues de laindependencia, se

siguioconlaaplicaciondel derechode origenespaiiol. Anteesto, no seduda de lagran

pertenencia del derecho mexicano a la familia juridica del sistema romano-germlinico

canonico. Ademas, suele ser un destino de primer orden parala formaciondejuristas,por

loqueladoctrinaespaiiolaessiempreunareferenciaacitarencualquierinvestigacion

juridicaopropuestalegislativa.

Brasilestomado encuenta, yaque es un pais con una situacion punitiva que debe

serestudiadaparaconocer lasproblematicas que sesuscitan en un Estado coninstituciones

penilenciarias que llaman la ateucian por su constante fragilidad. Las tasas de encicrro

carcelario del pais sudamericano son de las mas altas delmundo,yque Ie ubicanenelsitio

vergonzoso de primer lugar en el ranking de poblaci6n penitenciaria en Latinoam6rica. La

pobreza, marginacion, exclusion y discriminacion en Brasil llevan al quebrantamiento de

los lazoscomunilarios,yporende, la desobediencia a las leyese instituciones.Pormuestra

de la alarmante situacion, son las constantes muestras de protest. manifestando altos

indicesdedescontento social en laregion latinoamericanayoccidentaleuropea,a1gotendnl

que verla fallidapolitica de seguridad, penal y penitenciaria que orilla a1fracasodelas

distintaspoliticasdelosgobiernosdeorigenovigenciaoligarquica.E1 hecho de serel pais ,



con mayor numero de reos y por las cuestiones que se abordanin en'su apartado, la

vigilancia electronica es ampJiamente aceptada, reconocida y propuesta por la doctrina

juridicabrasiJena.

EltercerpaisdeestudioesAlemania,elcualseconsideracomolafuenteprincipal

de desarrollo del derechopenal en Ja familia del sistemaromano-germanico-canonica,su

gran influencia en el mundo occidental impJica que en toda investigacion en materia penal

seexpongan algunascorrientesdesupensamiento. Los penaJistas alemanes ostentan un

prestigioycapacidadquenodebepasardesapercibida,yestoprovoca que los Estados

perifericosadoptenlospostuladosvertidosparaincorporarJosasusistemapenal.

Es interesante conocer como en un Estado considerado avanzado, se ejecuta la

vigilanciaeJectronica,yevidenciarqueJacarcelpaulatinamentesequedaobsoleta,dejando

su lugar a una nueva especie de pena, que aparentemente se ve comomenoslesiva,pero

queenelfondoseapreciaconungradodeintervencionsobrelasociedadcomojamasseha

tenidoconstanciaenJahistoriadelahumanidad.

5.1 ESPANA.

De las ciftas mostradas, eJ usodelaprision comopenaesaltamenteutilizadaen

Espaiia, de los sujetos que se encuentran privados de laJibertad,el numerorepresentapoco

mas del 85% del total de Japoblacion penitenciaria,porlo que el empleo de medidas

alternas a Ja prision surge como una urgencia a implementar, entre elias la vigilancia

electronica.

En sumaxirna legislacion, son losarticulos 15 y25 delaConstitucion Espanola

(en adelante CE) los que establecen la materia de origen de la correspondiente

normatividadenrelacion a lapena. En especifico,elarticulo25.2,indicaalareinsercion

social como fin de la ejecucion de lasmedidas deseguridad y para lapena privativa de

Iibertad. Como se diria en la doctrina: En lin Estado moderno, clIya finalidad ultima es
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Esimportantehacerunamilisisdelospuntosquesederivandeestearticulo 25.2,

ya que la orientacion resocializadora pareciera estar inmersa en todo el ambito de Ja

ejecucionpenal,peronoesasi,siseleecondetenimiento,seencontrara una especie de

"mensajecifrado"conefectoseolateralesenelesquemadeJapena.

De la literalidad invocada, se establece: Las penas privativas de libertady las

medidasdeseguridadestanin orientadas hacia lareeducacionyreinsercionsocialyno

podrimconsistirentrabajosforzados. Esdecir,lostinesresocializadores,ladoctrinadela

preveneionespecial positivaestafocalizadaen la generalidad de medidasde seguridad,que

son aplicadas a sujetos inimputables (incluyendo menores), y a sentenciados a pena

privativade libertad(prision). Surge la interro~antede considerar alas demaspenascon

tinesresocializadores,aloqueserespondequeporsunaturaleza,nopersiguenlosmismos

fines y son dejustificacion diversa.

Ahora, siguiendo con el articulo meneionado, se seiiala: £1 condenado a pena de

prision que estuviere cumpliendo la misma gozara de los derechos fundamentales de este J

Capitulo, a excepcion de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo

condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. La CE proporcioDll una

limitaciondeejerciciodederechosqueatiendealanaturalezadeintrinsecajustiticaci6n

seiialada para imponer la pena. La privaci6n de libertad es considerada la pena por

antonomasiaylademayorgravedadporladoetrina, que es necesariaparaqueenlapsoque

dure suejecucion, seanproporcionados los elementos de desarrollo delapersonalidadde

los que earecio el sujetoantesydurante laeomision del delito.

Estoseconfirrnaeonlainstitucionalizaeiondelosejeseonstitutivosdelmodelo

resoeializadorpara serimplementados de acuerdo al andamiaje del tratamiento teemeo

interdiseiplinario, a saber: Entodocaso. tendraderechoauntrabajoremuneradoyalos

beneficioscorrespondientesdelaSeguridadSocial. asicomo alaccesoa laculturayal

desarrollointegraldesupersonalidad. Seidentiticalosaspeetospaliativosdelaatenci6n



multidisciplinariapropiade laprision,que proporcionatrabajo,salud,educacionycultura,

ademas de condiciones para la formacion de una identidad como ser humane miembro de la

sociedadpluralyarmonica

En otro sentido, los derechos limitadas expresamellle en eljalla son considerados

necesarios asi en razon del delito cometido; en cuanto al sentida de 10 pena, si hay

privaciondelibertadconsecuentehabraefectoslimitadoresdeejercicio de otros derechos;

enelcampodelaslimitacionesdadasporlaLeyPenitenciaria(enadelanteLP),cabedecir

queestacorrelacionproporciona a lalegislacionreferidael "rangoconstitucional"

suficiente para operarse en el ambito de justicia penal en el supuesto de seiialar

expresamentealgunarestriccion.

En la legislacion,es el articulo 37 del CodigoPenal enel que se encuentralapena

delocalizacionpermanente,queconsisteennaturalezaenlaresidenciaendeterminado

domicilio y del cual no se debe dejar la permanencia en el mismo. La ubicacion del

sentenciadoestaraenconocimientodelaautoridadcompetente.

La importanciade estapenaesquedevieneen una altemativaala prision,ademas

de que contempla laaplicaciondedispositivosdevigilanciaelectronicaadistancia que

perrnitanelcontroldeautoridadsobreelsujeto.Sololaautoridadjudicial,enestecaso,

juez 0 tribunal, sera la facultadapara imponermedidascomo las mencionadas(articulo

37.4). Es preciso aclarar que se evidencia un uso complementario, ya que el control

telematicosemuestraadicional a lapena, no lapenaensi misma,e1conlrol penal se hace

respectodelalibertadambulatoriadelsujeto,parapermanecerdomiciliadosegUnloseiiale

eljuezdelacausa2J1
•

Enelarticul048 setieneel alejamiento del sujeto como una privacion y limitacion

asulibertaddelransito, arnbulatoriayderesidencia. Silaautoridadjudicial determina que

seletendraprohibidovisitarofrecuentardeterminadoespaciogeografico,seoptara

opcionalmente por la utilizaci6n de dispositivos de conlroltelematico que vengan a

vinculara lasvictimasconlaautoridad y dar aviso oportuno para preveniralgunasituacion

deriesgo, 0 que vengan a reforzarel monitoreo del individuoen relacional respeto al

mandamientojudicial(articulo48.3y48.4).

ZII En estc scntido, Souto.6p. cil. nota 136.pags.2-3.



Existen ademas de las penas, las medidas de seguridad, que a traves de la

resolucion del organojurisdiccional penal competente, setendran limilacionesaderechosy

libertadesenatencionalapeligrosidadquerepresentaelsujetoparaelentomosocial.Enel

articulo 96 setienenenlistadas las diversasopciones que sedeterminaran, entre lascuales

destaea la libertad vigilada (96.3.3), la que es por, ley mcncionada como medida no

privativa de libertad. Recuerdese, como se apuntolineas arriba, si se habla de alguna

medida,seentraenelesquemaderesocializacion.

En el articulo 97 se establece que las medidas de seguridadque son impuestas

puedensufriralteraciones,talescomosumantenimiento,cesamiento,revocacion,opueSla

ensuspenso,dependiendodelavaloracionqueobtengaelorganojurisdiceional

sentenciadorsobreelpenado.

Enelarticul098,se indica que el organojurisdiccional,enestecasoseraeIjuezde

vigilanciapenitenciaria, en el supuesto de aplic;" unamedida de seguridadprivativade

libertad,o medidade seguridad a posteriori de una penaprivativa de libertad, por10 menos

anualmente, setendraqueelevaren algunos de los supuestosmarcadosen el articulo 97. A

tal efecto, se recaban, la informacion del personaltecnico especializado para formular la

determinacioncorrespondiente.

Por cuenta del articulo 105 se establece queen los casos de aplicacion de la

medida privativa de libertadde intemamiento,sepodrausaradicionaImentealgunaotra

medida,deloqueseentiendelaimposiciondedispositivos·electronicosdelocalizacion.

Asimismo,lalibertadvigiladaseimpondraeniosdoslapsossiguientes:Enplazo

no superior de cinco aiios, o hastadiez aiios cuando explicitamente se marque enelC6digo

Penal.

Enel articulo 106, se establece el sometimiento del condenado al control de la

autoridad judicial (control de la autoridad) mediante el empleo de los dispositivos

electronicos que permitan su localizacion (106 a), ademas que existe el imperativo de

procedercon la imposicion de lalibertadvigiladacomomedidadeseguridadposteriorala

ejecuciondelapena,cuandoasiprocedaseg(meIC6digodemerito.

La Iibertad vigilada, en este sentido,proceden,a serimpuestapara los delitos

siguientes:

~i~:7to.segUnelart.140biSencorrelaci6nconeITiruloI(DClhomiCidi oysusformas. del



En la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los articulos 502-519 se comprenden

todos los aspectos relacionados a lamedidacautelardeprisionpreventiva,siendo los de

mayorrelevancia que se aplicani en la concurrencia de que el delito porel que se eshi

llevando la causa tenga una pena igual 0 maxima mayor a 2 aiios de prision, en el supuesto

dequeelsujetopresenteantecedentespenalespordelitodoloso,existapresuncionamplia

deresponsabilidad criminal, 0 cuando seprocure asegurarun debido cauce del proceso

penal,enelqueantelalibertaddelindividuoseproduzcancondicionesderiesgoantela

peligrosidad que representa.

En la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se establece en el articulo 508 que en la

circunstanciadeenfermedad,sedesarrollanilaprisionpreventiva del procesado, con las

medidas de vigilancia que resulten necesarias, y solo por eltiempo necesario para el

adecuadotratamientoyrecuperacion. Esto vieneenrelaciondela vigilanciatelematica,la

cuals;entiendeaplicableenlasituacionenconcreto.

Asf tamb,en, pero fuerade laprisionpreventiva, enel articulo 588 quinquiesb,se

dispone la utilizacion de dispositivos electronicos para seguimiento y localizacion de

personas. Setiene la aplicacion de los principios de necesidad yproporcionalidad,porun

tiempo establecido y definido. Se evidencia la diligencia de esta medida con fines de

investigacionydeprevenciondeldelito.Enelarticul0588quinquiesc.semencionaquela



instrumentacionde estapnicticatendni una duracion de tres meses a pariirdelafechadela

autotizacion.Ademas,setienenprevistasextensionesoprorrogashastadieciochomeses.

En laLeyOrganicaGeneral Penitenciatia, en sus'articulos47 y48, se preven los

perrnisos de salida, en especial con referencia a los intemos sentenciadosentercergradode

la ejecucion de la pena, por las situaciones que se contemplan en dicha legislacion y

cumpliendo con los supuestos quesemarcan; cabedecirqueendicha fasees faetible,

segUn lascircunstancias, que laautorizacionpara estar fuera del centro penitenciatio

conllevelaimplantaciondedispositivoselectronicos212

En la Ley Organicade Proteccion contra laViolenciade Genero, precisamenteen

circunstancias relacionadasadichaeventualidad,ensu articulo 64.Jseplantealaaplicacion

de medidas conapoyo de dispositivos electronicos que perrnitan el alejamientodelsujeto

inculpado de la victima. EI alejamiento se refie~e no solo a la salida del domicilio (en

contextofamilia),sinoevitarconcurriralugaresfrecuentadosporelsujetopasivo,asicomo

Lavigilanciaelectr6nica, como medida de control penaladelincuentesimputables

peligrosos, y como elemento esencial del control post-penal se desarrolla con mayor

esclarecimientoen elReal Decreto 840/2011,porelqueseestablecen las circunstanciasde

ejecucion de las penas de trabajo en beneficia de la comunidad y de localizaci6n

perrnanente en centro penitenciatio, de deterrninadas medidas de segutidad, asi como de la

suspension de laejecuci6ndelapenasptivativasde Iibertadysustituciondepenas,enel

que secontemplaprecisamente lalibertadvigiladacomosituacion deuncontrolasujetos

para efectos de quedar en Iibertad, pero tambien dentro del mismo establecimiento

penitenciario.

Asi, en el articulo 2.3 del Rea! Decreto, se establece a la Iibertad vigilada que

consistira en el sometimiento del condenado a control judicial a traves del cumplimiento

por su parte de alguna 0 algunas de las siguientes medidasseiialadas en eiarticuloJ06dei

C6digoPenal.

Los elementos sustanciales de la medidade Iibertadvigiladaseconstituyenporlos

siguientes:

~::'mda::~:~~ ~~~~:~~~ :~~:~~~~~~e~=:~: pU;i~=~i~t~~:a~~:::::~al

212 Larrauri,6p. cit., nota74,pag. 184



La utilizacion de la vigilancia electronica a dislancia en Espana, de acuerdo a su

legislacion, se orienta precisamente como senala su marco nonnativo, al cumplimiento de

una laborresocializadora, en lalineatrazadaporlacorrientede laprevencionespecial

positiva.

Peroesdecriticarse, quelaaplicacionestamuy reducidaseglinel catalogo de

delitos,yaquesedistinguedefonnamuyevidentedequelapoblacion objetivo para se

focaliza en los perpetuadores de conductas terroristas y en delincuencia sexual. Resulta

contradictorioquesedigaque habraresocializacionenprision,peroquenosecumple,y

quese continuara con la proyeccionde esta tarea en un ambito post-penitenciario con

EI cuestionamiento referido de cumplimiemo del proyecto resocializador se

planteaporqueexisteenestemismodecreto,enelarticul023 laverificaciondelasituacion

delpenadoporel6rgano de tratamiento competente,antes del cumplimiento del plazo

fijadoparalamonitorizacion.

En el articulo 24 se establece, a manera de medidaadicional,que Iosintemosen

establecimientospenitenciariospodranrecibirvigilanciaelectronicadefonnapersonal,con

estose entiendequeportarandentro del centro algitn dispositivo telematico,enrazondela

peligrosidad que represeman.

Latinoamerica es una region en la que los indices de criminalidad son

preocupantes,seglinlas vocesdelospenalistas ycriminologos mas reconocidos,ademasde

ser un escenario para contemplar como las tendencias socioeconomicas impactan

precisamente en los niveles de desarrollo humano, y se gesta todo un arsenal de

potencialidaddelictivo, con factorese influencias que tienen efectosdevastadoresenla



poblacion,quedesgarraneltejidosocial,conunabaseclasista,porunladodiscriminaday

porelotrodiscriminante,vulnerable a los embatesde selectividaddeIpoderpunitivo.

Barros Leal describe la situacion del pais sudamericano al que se hanireferencia,

en el que detal1a que en las ultimasdecadas se han presentadosituacionesalarrnantesde

violencia, se culpa a la inexpresiva movilidad social, es decir, laausenciade un transito

positivo en los estandares de calidad de vida de loshabitantes; seproduceunfenomenoal

que llama enJermedad social2l3
. Curiosamente se detecta un eJecto domino en todo esto, a

saber: cuando un nucleo de poblacion e"perimenta los estragosdel delito,envezdecrear

lazosdecooperaci6nentretodos los miembrosdelcolectivo,encontrasentidoseproduce

un aislamiento con consecuencias nocivas. Las capas pudientes yprivilegiadas, ante el

inminente riesgo de convertirse en victimas, blindansuesferapersonalconcualquiertipo

de dispositivo, mecanismo 0 cuerpo de seguridad, desde una cerradura compleja en la

puertahastalaaceptacionvoluntarjadelasperso~asdeser·sometidasarastreosatelital.

Losmiembrosdesectoresdesprotegidosyvulnerablesseconviertenahoraenlos

sucesoresdelosdelincuentespresos,ocupanelroldelosquelesprecedieron,yactUanen

consecuencias. Con todaclase de maquinaciones intentan penetran en la fortaleza de las

clases poderosas, con mayor 0 menoragresividadsegUnelgradode complicacionpara

accederalos satisfactoresde los detentadores del poder. Ademas, como se evidencia, las

relacionessociales,afectivasodeconvivenciacotidianaconelprojimoabruptamentese

fracturan, con secuelas preocupantes tales como la falta de empatia hacia el otm,

despreocupacionporlasconsecuenciasdehechos ilicitos, inclusotrastomosenlaconducta.

Dichosargumentos son los suficientes para la elaboracion de una politicacriminal

completa, ma<;lura, eficiente, racional y justa con apego a los derechos humanos, con 1. que

se establezcan condiciones de gobemahilidad, humanidad y pacificacion en los aUcleos

sociales214
.

Losvaloresanterioresdebenplasmarseenlosdocumentosdogmaticosyorgllnicos

principales de los l1amados Estados civilizados; precisamente, en la Constituiyilo da

Republica Federativa do Brasil, le"lo supremo de la nacion, se encuentra claramente la

orientacion de las penas, que como ya se ha mencionado, sigue la comente de la

~:: ~~:;,L;:~~ :;~s;iJn. crepusculo de una era, op. cit.. nota 17. pag. 92



prevencion especialpositiva. Es su aniculo 5 fraccion XLVI la que establece laspenas a

aplicarprincipalmente:

Esimportanteconocerelsentidoaxiologico,teleologicoydeontologicodelapena

en Brasil,por 10 queel sometersea lalegislacionessuficientepara conocerla,poresto hay

que indagaren ladoctrinajuridica para recabarla orientacion punitivadelpais

ParaCapez,e1conccptodepenaesel siguiente: sallfQOpellaldecaraterajlitivo,

imposta pelo Estado, em execu('Qo de uma sentenr;a, ao culpado pela pratica de uma

injra('Qo penal, consistente na restri('iio ou priva('Qo de urn bern juridico, cuja finalidade e
aplicar a retribui('iio punitiva ao delinquente, promover a sua readopta('Qo social e

I prevenir novas transgressoes pela intimida('Qo dirigida acoletividade21
'.

De 10 que se analiza de dicha aportacion juridica, es que en Brasil pueden

encontrarserasgosdelasdiversasteoriasdelaejecuciondelapena,laretribucion,la

prevencionespecialygeneralnegativa.Enlineasposterioressehanialgunadasificacionde

la vigilancia electronica en este sistema jurfdico, pero de antemano, como ya se ha

desarrollado en esta investigacion, la vigilancia electronica va mas alia de un afan

preventivo oresocializador, yaque los mediostecnologicosaplfcadosenlaejecuciondela

consecuenciadeldelitonosequedanabi,sinoqueestandestinoasatisfacerintereses

estatalesintervenc!onistassobrelapoblacfoncivil.

Ahora, regresando a la explicacion acerca de la pena, un aspecto que hay que

tomar en cuenta, es que en la fraccion XLVlII del mismo articulo 5, se establecen ya

condiciones de individualizacion de lapena, atendiendo la naturalezadeldelito, laedad yel

215 Capez. Fernando. CW'So de Direito Penal. Parte ger~/. Volume 1. Editora Saraiva. XV edition. Brasil,
2011. Pags. 384-385. Versi6n electr6nica VISIa el 20 de Mayo del 20t6 en·
<http://unesav.com.br/ckfinder/userfilesifilesiCurso_de_Dlrelto_Penal_l_.
_Partc_GeraJ_15_edicao%SBl%SO.pdf>



sexode(condenado, eslo eselparteaguas paraplanlear (0 por 10 menossuponer)qJleno

lodaslasconductasdeliclivasameritanserpenadasconlaprivaci6nde libertaden prisi6n,

sinoquehabradelilosqueporsulevedadpuedanconsiderarsanciones menores, como la

vigilanciaelectr6nica.

Encuanloa lapartegeneral,en elC6digoPenal,ensuarticulo 32 seestablecenlas

penas,queconslituyenlassiguientes:

Ademas,elarticulo96establecelasmedidasdeseguridad,alrespecto:

Brasil es un pais que hisl6ricamenle ha presentado problemas en elmantenimienlode

condiciones6ptimas de custodia de presos, sobre todo en los que estansometidosaproceso

penal, ycumplen lamedidadeprisi6nprevenliva. Con gran atino zaffaroni expone que las

condiciones de las carceles en la regi6n latinoamericana son insostenibles, ya que la

sobrepoblaci6n, violencia, situaci6n de presossincondenay poca asistencia a reos liberados21
'

sonsituacionesconslantes,peroqueparecieraserquepocoimportana los poderespunitivos.

Por recomendaciones e incluso presiones de organizaciones intemacionales, sumAndose la

necesidad de presentarcambios positivos en la politica criminal ypenilenciaria, se impulsaron

proyeclos quepennitieran la liberaci6n vigiladade inlemos, inclusoalgunos Estadostales

como Brasilia, Goias, Malo Grosso, Pernambuco y Minas Gerais disedamn acciones "piloto"

conmueslrasdepoblaci6npenilenciarias2l7,peroengeneralsudifusi6neslaextendidaalodas

lasjurisdiccioneslocales;ademasdequeenel CodigodeProce~.oPenalnacionalseencuentta

localizadaunainlervenci6ncaulelarqueutilizadispositivosdevigilanciaeleclr6nica:



o hay incompatibilidadparaaplicardos0 mas medidascautelaresduranteelproceso

penal,porloqueelcontrolelectronicoseimplemenlariaenlassiguientes situaciones (articulo

319fraccionesII. 1lI,lVyVIl,respectivamente:

Para el derecho brasileiio, la aplicacion del control telematico conlleva fines

cautelares altemos a la prision preventiva218
, se evidencia ademas de que existe una

correlacion con la aplicacion de prision domiciliaria en la que cabeimplementarse,awlque

estatienedos supuestos en particular, en los que cabe para aplicarse para personas con

algunaenferrnedad grave 0 adultos mayores (articulo 317 CPP). En el analisis de fondo,

seria incompatible aplicar prision domiciliaria y vigilancia electronica en los casos

mencionados,enterrninosdelderechodelpaissudamericano,seviolariael principio 11011

bisillidem. Losdispositivoselectronicospuedenusarseencualquierpersona,mientrasque

laprisiondomiciliariaestadestinadaasujetosquetienenunapresuncion legal "inofensiva"

al delito, dada su condicion, por 10 que dos medidas conjWllamentese contraponencon los

propositosde ambas.

Ahora, en cuanto a la fase de ejecucion penal, se contempla la saida temporaria,

quese aplica en el regimen semi-abierto, y se localiza en el articulo 122 de la Lei de

Execu,QoPella/:

Es pertinentehacerlaaclaracion, de que la salida temporal del establecimiento

penitenciarioconllevalainaplicaciondevigilanciadirectadelaautoridad,peronoexcluye



elmonitoreoelectronico; de 10 que se interpretaesque, alno especificarselamodalidad

especifica,puedeaplicarsedefonnaactivaopasiva,conbrazaleteopormediode llamadas

telefonicas al domicilio del individuo. Dicha imposicion deben' estar basada mediante

resolucionjudicial,concriteriodotadodeproporcionalidad2l9,individualizaci6ndela

medida,razonabilidadynecesidadenmanutenciondelaseguridad.

En 10 que se muestra, el surgimiento de esta medida en Brasil por 10 menos da un

"respiro" a las ya de por si sobrepobladas prisiones del pais sudamericanO,paradisminuir '

laafluenciadepresosyreducirlosgastosdesostenimiento de los establecirnientosde

detenci6n220, pero no se deja porlado que estatecnologia esta limitada a la dotacion

presupuestaria, incluso, que da cabida a laparticipaciondeempresasprivadas,quebrindan

serviciosalasagenciasdelEstadoparaoperarlainfraestructuradecontroltelematico.

Como senala Souto, en los paises anglosajones y nordicos desarrollados, la

vigilanciatelematicaesaplicadasobreunampliocolectivosujetoalcontrolpenal,queecha

abajo las idealizacionesde anteriores generaciones que loveian como algo fueradeJa

realidad22l
, las tendencias de los Estados centrales se exportan al resto del mundo, y

Alemania suele ser el modelo seguido para la implementacion de las actuales politicas de

seguridad.

Pero no todo es digno de admirar. El pasado de este pais sera siempre

estigmatizanteparasupoblacion,elhechodeinstitucionalizarungobiemoqueactuaracon

una baseaparentementelegalpositivizada,alejadade losprincipiosgeneralesderespetoa

los derechos humanos, provoco la genesis de uno de los capitulos negros que es I

precisamenteelholocausto; queda en la memoria como un grupo de ideologos de una linea

politicaconspirativallevan a lasociedad a fonnarun "no-Estado",dirigidoporpseudo-



cientificos ypseudo-doctores222
, circunstancia nada remota de los regi~enes populistas

punittvos.

Tras aquello, la Republica Federal de Alemania elabor6 una Constituci6n de alto

contenido garantista; derivado de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, era

menestercrear principiosbasicosquetratarande evitarcualquierabusoenlaostentaci6n

del poder, y por ende en el ano de 1949 se crea la Ley Fundamental Alemana (Grulldgesetz

flir die BUlldesrepublik Deutsch/alld -GG-) para establecer las condiciones de un Estado de

Derechoenelqueirnperelamaximaderespetoalosderechosbasicosde toda persona.

Precisamente, esto esverificablecn su articulo 102, en el quese considera la

abolici6n de la pena de muerte en el derecho aleman, siendo que era recurrentemente

utilizadaenelprocesamientodedelincuentesen los anospasados,sobretodoenlaepoca

del imperioydelposteriortotalitarismo. Estoda un giro extraordinario en la legislaci6n

penal, que sirve como modelo para implementar un sistema de corte garantista y protector.

El sistema legislativo de indole penal en Alemania esta compuesto de tres

ordenamientosprincipales anivel federal, a saber sonel C6digo penal (Strafgesetzbuch

StGB-), el C6digo de procedimiento penal (StrafprozejJordllullg -StPO-), y la Ley de

ejecuci6n penitenciaria (Gesetz iiber dell Vo//zug der Freiheitsstrafe ulld der

freiheitselltziehel/dell MajJrege/1l der Besserullg [/lid Sicherullg: Strajvol/zugsgesetz -

StVollzG-).

En el Strafgesetzbuch se localizan distintos tipos de penas, a saber son los

siguientes:

Encuanto a la Strajvollzugsgesetz (articulo 2) se distingue una fmalidaddentrode

lapenaprivativadelibertad,orientadaenlateoriadelaprevenci6nespecialpositiva,enla

Ilamada resocializaci6n, como tarea fundamental y expectativa a alcanzar con los intemos

en las institucionespenitenciarias alemanas. Pero se debe poneren claro que existen dos



temporalidadesdeejecuciondelaprivaciondelibertad,unadeterminada,yotraperpetua.

Entonces, la altemativa a la prision consistente en la utilizacion de mecanismos

electronicos de vigilancia resulta como una esperanza 0 senal para laaboliciondedicha

medida de castigo vitalicio, en aras de conseguir un derecho de ejecucion penal mas

humanitarioyacordea los principios de respeto de los derechoshumanos.

Con una exaltacion a ladin:imicadel sistemapenitenciario aleman, es impqrtante

destacarque lapenaprivativa de libertad espoco recurrente, con lacualidadde extenderse

porpocotiempoaquienesselesaplica,porloqueenterrninosgeneraleslapunicionen '

dichopaisescjercidapormediodeotrostiposdesancionesoaltemativas.Aderoasdeque

existe lapractica de lasuspenderlaejecucionde la pena 0 imponerleal sujeto algUn tipo de

sanci6necon6micaomulta223
.

Ahora, es importante decir que han ~xistido impulsos, sobre todo en la ultima

decada para pader introducir completamente en dicho'pais la vigilancia electronica a

distancia,perocabe mencionarque al tratarse de un Estado demodelo federal, hansido

algunas partes constiruyentes de la Union las queimplementarondichamedidade forma

adelantada, tales como Hamburgo, Hessen y Baden-Wiirtlenberg, por 10 que en general, no

sepuedehablardemonitoreotelemaricopormediodebrazaleteotobilleraenelmaroo

federalteuton224
•

Laexcepcion, como muesrraejemplificativa, es lavigilanciadeautnridad, dela

cual parte unamodalidad de medida de conrrol con auxilio elecrronico, queseencuentra

establecidaeneIStra!gesetzbuch,ensus artfculos 68-68g,enel queseexponendiferentes

formas,periodicidades y condiciones de ejecucion; ademas, existeenladoctrinaundebate

acercadequeestavariabledecontrolacargodelaautoridad,tienerasgosresocializadores

positivosparaelautordeldelito,ypororroladoanimosintervencionistasconelargumento

-, demantenerlaseguridadenfavordelasociedad2's



En especifico, el articulo 68 expone que si una persona ha inc~rrido en alguna

conductacatalogadacomodelitocuyapenanoexcedade6meses,Iaautoridadconocedora

del asunto podni imponer una medida de supervisi6n sobre el sujeto, en un aparente

ejercicioactuarialqueevitelacomisi6ndefuturasconductasilfcitasfuturas.

Enelarticul068aseestablecequeencasodeimponerselamedidadevigilancia

deautoridad,fungiraunapersonacomosupervisor,queconocerayevaluaralaevoluci6n

delsujeto.

En cuantoal articulo 68 b, en relaci6na 10 que seobservaen los OtTOS modelos

comentados que son el espanol, brasilefio ymexicano, se establecen las rcstricciones y

pJohibicionespara:

En el mismo numeral, existe una restricci6n, la cual en su Iiteralidad consigna:

Los dispositivos de monitoreo, en casu de indicarse su portaci6n, se llevr-ran en

todomomento, elmonitoreado estaobligadoa informara laautoridad encargadade la

operaci6n de rastreo toda falla en la manipulaci6n del mismo, ademas de cuidar su

preservaci6n,yaquealgilndaiioqueintervengaenlasefialderastreosupondrauna

presunci6nd;evasi6ndel control de laautoridad.

En el caso particular, se podra imponer la medida por periodos de minimo 2 afios y

maximo de 5 (68 c), enel articul068tambien seexponequelamedidadesupervisi6n

indeterrninada, en la que se incluye lavigilanciacondispositivos electr6nicospuede

finalizarcon laaplicaci6n de otro tipo de medidas, que incluso son mas graves que el

controltelematico, ya que contemplacartaabiertaparalaoperaci6n de otras incluyendo la

detenci6nenprisi6n.



Enlaperspectivacritica, resultasumamente desproporcionada Ia aplicacion de una

supervisionindefinida,yaqueestocausainseguridadjuridicaparaelindividuosujetoala

medidade vigilancia, ademas, lapractica indica que es unatendencia relacionadaa la

aplicacion de la cadenaperpetua revisable, aunqueporlo general, segUn ladoctrina, las

penasindefinidassuelenserprolongadashastalos15aiiosdepri5ion
226

La doctrina, aunquereconoce avances en cuantoa laejecucion penal COl) laaplicacionde

altemativas auxiliadas con los medioselectronicos,esto no significaqueseestaante la

solucion de los problemas carcelarios, de l.a intervencion del poder punitivo ante la

sociedad,tampocode los males que provocan las diferencias clasistas,porloquesedeben

ponerlaatencionparanosituarseenuncontextodeuspabusivoeinjustificad0227 queUeve

aestarespuestaconexaaserelpanopticosinmurosdelsigloXXI.

Parecieraquelavigilanciaelectronicaestadistantedeserlainnovacion penal. AI

respecto,Soutocomentaque:

Seesta concluyendo que en laactualidad,enelderechopenaldelamodema

"civilizacion", no interesatanto lapreservacion del orden juridico,nieldebidocastigoalos

delincuentes,tampocolaprevencionnilaresocializacion,masqueel control directo sobre

lapoblacion.Paralaejecuciondesancionesymedidasdeseguridad.seafinnaquesisu

aplicacionnoconllevaninguna finalidadterapeutica, secae en unejerciciocastigador,

contrarioalasprevisionesnonnativasdeindoleinclusivoparaelindividu0229.La



aplicacion del control telematico configura una nueva vertientejuridicade~nderechoante

post-penalyextrapenal,underechopenalinterventivo.

Sepuedeevidenciarclaramentedoslineasparalelasinicialesperoqueinclusose

mezclan en un punto posterior dependiendo el sistemajuridico. Cabe decir que en la

perspectiva americana, la vigilancia electronica nacio puramente como altemativa a la

prisionante los sobrecupos que existen en losestablecimientos en EstadosUnidos,mientras

que la operacion del control electronico en el ambito europeo es mas viable para el

monitoreodesujetospeligrosos, inclusocomo medidapost-penal. Estoesasi, yaqueen

EspaDa y A1emania, si bien pudieran existir rasgos de ambos modelos, la primacia de la

vigilanciaestidestinada para sujetos que en prediccion de riesgo y antecedentes criminales,

suponenriesgodecomisiondefuturosdelitos

Mexicotambientienedichaaplicacion solo en elcasodesecuestro,hastapor5

aDosdespuesdeejecutadalapena.Peroensi,tantonuestropaiscomoBrasil,suorientacion

.es en cuanto a proporcionar un beneficio penitenciario en regimen abiertoparaejecutar

parte de la pena en prision domiciliaria, ademas de servir como altemativa a la medida

cautelardeprisionpreventiva.

Alrespecto,veaselasiguientetabladecomparacion:

Cuadro 6. Aspectos caracteristicos de los sistemas de vigilancia electronicapor

pais2JO

Alemania Brasil Espana
Se clasifica la Uso como Especialmente Uso principal Principalmente
aplicacion medida cautelar como medida como medida se usa como

::~Iar, medida ;;b~r:~~:~iO de ~~::~~~::l ~~ ~aut~~ar :~~:~ ;e~~~a p;::~
beneficia anticipada. En ejercer control preventiva y sujetos

~~~:7~~ario, d~ -~:~estro ~~ ;:~igrOSO'SUj;~~ ~om~a~;~aefic~~ ~:~;~:~::. en

;~~~.ncia post- ;~:lda post- ~~s~~cion d~ ~~:tc~liaria. ~~~~~~co pa~:
antecedentes terronstas Y
criminales. delincuentes

sexuales.

2JOElaboradoporcltesista.



CONCLUSIONES.

UNO: Lavigilancia electronica a distancia se trata mas que nadadeuncontrolde

autoridad para monitoreo de lugares, objetos ypersonas, con uso de dispositivos multiples

que comprenden desde camaras de videovigilancia, hasta los aparatos objeto de la

investigacionquesonlosbrazaletes,microchipsytelefonla.

DOS: EI sistema carcelario de los Estados modemos occidentales se ha diseiiado

bajounmodeloorientadolegalm~ntealaaparenteprevencionespecialpositiva,porloque

se tienedos pilares fundamentales: regimenytratamiento,todoestaencaminadoaproveer

medios de resocializacion a los internos, mismos que en la experiencia a 10 largo de

decadas, e incluso siglos, da seoales de que dicho proposito puede cumplirse en un

ambientedistintoalacllrcel.

TRES: Se evidencia que el control ~jercido en las prisiones deriva en mayores

condiciones de su ambito de gobernabilidad, pero que ante la calda pauJatina y casi

inadvertidadel Estadodehienestar, laoperaciondelainstitucion carcelaria se pone en

dudasisoloesacargodelpoderpublico,porloqueseiniciaaverterelpensamiento

tendienteaunaintervencionprivadaenlaejecucionpenal.

CUATRO: Desde el ambito de la Constitucion federal y los Tratados

lntemacionales, vamarcada latendenciadeusarJasmedidaspenaiesmas severas en los

casoqueaslserequieran,optandoporvlassecundariasnoprivativasde lalibertadcoI]lorai.

CINCO: Encuantoalalegislacion federal mexicana, lavigilanciaelectronicase

marca como una medida cautelar, auxiliar en la ejecucion de la libertad anticipada 0

condicional,yopciondebeneficioalencielToenlaejecuci6ndelapenade prisi6n.

Ademas sirve para evitar que el sujeto monitoreado incurra en comportamientos que

deriven en riesgos a sl mismo, a las victimas y a la sociedad en general en la comlsi6n de

delitos.

SEIS:Sedetectalapresenciadelusodevigilanciaelectr6nicacomomedidapost.

penal,aplicadaparaaquellossujetosquehayansidosentenciadospordelitoscometidosen

elcontextodelsecuestro,alserunaconductadealtoimpactoysocialmentereprobada,que

en los ultimosaooshasidoobjetodeampliadiscusionparacombatirse;seestableci6enla

legislaci6n mexicana especializadasu imposici6n hasta por cinco ados posterioresa la

ejecuci6ndelasentenciaordinaria.



SIETE: Si bien la prevencion especial positiva es la teorla recurrente de

legitimacion de lapena, semuestraquepaulatinamenteestacomo Ias otras corrientes del

castigo van perdiendo firrneza, por 10 queel sistemapenalnecesitaun nuevoargumento

<parabasarlapolfticacriminal,porello,surgecomonuevoparadigmalallamada teoria del

intervencionismoseguritario,queexponecomorespuestajuridicopenalporantonomasia

delcontrolelectronico sobre la poblacion de forrna ante Ypost delito.

OCHO: Ante el vor.igine de la violencia delincuencial, la vigilancia electronica a

distanciasejustificaasi misma como medida de disuasion, depersecucionydeejecucion

penal,adcmas de serun control cautelaro de monitoreo en la ejecucion de unapena. La

innovacion tecnologicaevidenciaunapluralidad de expresiones para intervenirdeforrna

masacenlUadaa los miembros del colectivo humano, porl0 que se pone en la balanza,

decidirsi seprefiere mantenerel animo de orden oseguridad a costa del derecho a la

intirnidadpersonal.

NUEVE: Alemania, Brasil y Espana son paises que sirven de referencia para

conocercomo se manifiestalaejecucion de la vigilancia electronicaensusordenespenales.

Secontemplaque lacorriente europeautilizo inicialmente laaltemativaa laprisionde

fonnatecnologicaparaelcontroldesujetosimputablesconsideradoscomopeligrosos,por

10 que la extension de la pena va mas allade laperiodicidadestablecidaensentencia.Por

supartelacorrienteamericana,exponequeelusodeloslocalizadoreselectronicossirve

paradisminuirlapoblacionpenitenciaria,aplicandolamedidadecontroldeforrnacautelar

enelprocesopenal,oenlaejecuciondelalibertadanticipada,condicional0 laprision

dorniciliaria en sujetosque han cometidodelitossancionadoscon penade prision de corta

duracion.

DIEZ:Lavigilanciaelectronicaadistanciadebeserunaaltemativaproporcionada

a costa del Estado, ya que al mediano y largo plazo expone ahorros en e1 gasto

presupuestado alambito penitenciario. Ademas, no debe dejarse a costa del individuoel

gastolotaldelapuestaenoperaciondelmonitoreonilaadquisicion del dispositivo, ya que

eoo lirnita el ejercicio del derecho ala libertad por cuestiones economicas, causando

discrirninacionentrelapoblacionpenitenciaria. Dichobeneficioestacondicionadoapasar

losrigores del pensarniento actuarial penitenciario.



ONCE: La medida de control objeto de estudio es una extension del poder

punitivo, ya quesi bienporunapartepuedc ayudararcducirlasestadisticasdepoblaci6n

intemaen centros penitenciarios, facilila la interveneion sobre infinidad de personas,

lIegandoalcasodequeunmomentofuturo,todalasociedadseriaobjelodemonitorizaci6n

por cualquier medio de intervenci6n electronica, desde localizadores impuestos en su

cuerpo, videovigilancia, entre otras formas.

DaCE: Lo anterior moliva a exponer el monitoreo personal como una necesidad y

unsupuestoderechoalatulelaaseguralivaremota
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Caso del penal Castro Castro Vs Peni,2006.

Caso Radilla Pacheco Vs Estados Unidos Mexicanos, 2009.

MARCO JURiDICO NACIONAL.

Constituci6nPoliticade los EstadosUnidos Mexicanos.

C6digoMilitardeProcedimientosPenales.

C6digoNacionalde ProcedirnientosPenales.

C6digo Penal Federal.

Ley Federal contra la DelincuenciaOrganizada.

Ley Federal de SeguridadPrivada.

Ley Federal para la Protecci6n a personas que intervienen en elProcedimientoPenaJ.



Ley General del Sistema Nacional de SeguridadPUblica.

Ley General paralaPrevenci6n Social de laViolenciaylaDelincuencia.

Ley General para prevenir y sancionarlos delitos en materia de secuestro,reglamentariade

la fracci6n XXI del lIrticulo 73 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos.

Ley Nacional de Ejecuci6n Penal.

LeyOrganicade la Procuraduria General de laRepublica.

Leyqueestablece las Normas Minimas para la Readaptaci6n Social de Sentenciados.

LEGISLACION LOCAL.

Ley del sistemaestatal de seguridad publica del Estado de Aguascalientes.

Ley de Ejecuci6n de penas y medidas judiciales para el Estado de Baja California.

Ley de Ejecuci6n de sanciones y medidas de seguridad para el Estado de Baja California

Sur.

Ley de ejecuci6n de sanciones y medidas de seguridad del Estado de Campeche.

Leydeejecuci6n de penas ymedidasjudiciales del Estado de Chihuahua.

C6digo penal para el Estado de Coahuila.

Ley de ejecuci6n de sancionespenales yreinserci6nsociaiparaelEstadodeCoahuila.



Ley.de Vigilancia y Revision de Medidas Cautelares para el Estado de Coahuilll de

Zaragoza

Reglamento para el Uso, Aplicacion y Seguimiento del Dispositivo de Monitoreo

Electronico de Localizaciona Distancia para el EstadodeCoahuila

Ley de ejecucionde penas ymedidas de seguridad para el Estado de Colima.

Ley de ejecucion de sanciones penalesyreinsercion social parael DistritoFederal.

Ley de ejecucion de penas ymedidas de seguridad del Estado de Durango.

Codigo Penal del Estado de Mexico.

C6digodeProcedimienlos Penales del Estadode Mexico.

Reglamento para el otorgamiento del Beneficio de Libertad Condicionada del Sistema de

Localizacion y Rastreo para el EstadodeMexico.

Ley de ejecucion de medidasjudiciales ysanciones penales del Estado de Guanajuato.

Leynfunero847 de ejecucionpenaldel Estado de Guerrero.

Ley de ejecucion de penas y medidas de seguridad del Estado de JaJisco.

Ley de vigilancia yejecucion de medidas cautelares del Estadode Jalisco

C6digo Penal parael Estado de Morelos.

Ley de Reinsercion Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos.



Ley de ejecuci6n de sanciones penales, medidasde seguridad y pris·i6n preventiva del

Estado de Nayarit.

Ley de ejecuci6n de penas ymedidasjudiciales del Estado de QuintanaRoo.

C6digo Penal del Estad0de San Luis Potosi.

Ley de ejecuci6n de medidascautelares; penas, ymedidas de seguridadparaelEstadode

San Luis Potosi.

Leydeejecuci6n de las consecuenciasjuridicas del delito del Estado de Sinaloa.

Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa

Ley de ejecuci6n de sanciones penalesy medidas de seguridad del EstadodeSonora.

Ley de ejecuci6n de sanciones penales para el Estado de Tabasco.

Ley de ejecuci6n de sancionespenalesymedidas restrictivas de la Iibertad para el Estado

LeyparalaProtecci6ndePersonasqueintervienenenelProcedimiento Penal del Estado

Leydeejecuci6n de sanciones yreinserci6n social parael Estado deVeracruz.

Ley de Medidas Cautelares del ProcesoPenal en el Estado de Yucatan.

Acuerdo FOE 0112014 por el que se expiden los Lineamientos para la solicitud, usa y

seguimientodelamedidacautelarconsistenteenlacolocaci6ndedispositivoselectr6nicos

de localizaci6n y rastreo en el Estado de Yucatan.



C6digoProcesalPenalparaelEstadodeZacatecas.

Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland -GG-

GesetziiberdenVollzugderFreiheitsstrafeundderfreiheitsentziehenden MaJlregeln der

BesserungundSicherung:Strafvollzugsgesetz-StVolIzG-

Strafgesetzbuch-StGB-

Strafprozefiordnung-StPO-

Constitui~aodaRepublicaFederativadoBrasil.

Codigo deProcesso Penal

CodigoPenal.

Lei de Execu~ao Penal.

ORMATIVIDAD DE ESPANA.

Conslituci6nEspanola.

C6digoPenai.



Ley de enjuiciamiento criminal.

Ley Organica de Protecci6n contra la Violencia de Genero,

LeyOrganicaGeneralPenitenciaria.

Real Decreto 840/2011, de 17 dejunio, por el que se establecen las circunstancias de

ejecuci6n de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localizaci6n

permanenteencentropenitenciario,dedeterminadasmedidasdeseguridad,asicomodela

suspensi6ndelaejecuci6ndelapenasprivativasdelibertadysustituci6nde penas.

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la Republica. Allexo estadistico

del IV Illforme de Gobiemo del Presidente cOllstitucional de los Estados Unidos

Mexicallos, Enrique Pena Nieto. I edici6n. Ciudad de Mexico, 2016, Pag. 53. Consultado el

05 de Octubre del 2016 en: <http://www.presidencia.gob.mxlcuartoinforme/>

Presidencia de la Republica. Plan Nacional de Desarrollo 2013-20/8. Visto en linea el 12

de Noviembre del 2015 en: <http://pnd.gob.mx>

Secretaria General de lnstituciones Penitenciarias. Minist~rio del Interior. Gobierno de

Espana. Estadisticas al mes de Octubre del 2015. Visto el20 de Diciembre del 2015 en:

-, <http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portalJdocumentos/estadisticas.html?r-m&ad

m=TES&am=20l5&mm=10&trn=SITU&trn2=SITU>



SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA.

Infonnaci6nderivadadelarespuestaa la solicitud de infonnaci6npublicafoJio

3670000031114,de1a Comisi6nNacionalde Seguridad,mediante oficio de fecha26 de

Noviembredel2014.

Respuesta a la solicitud de infonnaci6n pUblica folio 33311, hecha a 1a Secretaria de

SeguridadPublica del Estado de Aguascalientes, fechadael 06 de Junio del 2016.

Respuestaalasolicituddeinfonnaci6npublicafoliol61416,hechaalaSecretariade

SeguriliadPublicadelEstadodeBajaCalifornia,presentadael23deMayodel2016.

Respuesta de la Subsecretaria de Seguridad PUblica del Estado de Baja California Sur,

medianteoficio SPJ/LPZlBCS/916/2016de fecha06 de Julio del 2016.

Respuestaalasolicituddeinformaci6npublicafolioOl00153816,hechaalaSecretarfade

Seguridad Publica del Estado de Baja California. Contestaci6n en fecha 27 dejunio del

Respuestade1aUnidad de enlace de la Secretaria de Seguridad y Protecci6nCiudadanadei

Gobiernodel Estado de Chiapas, rnedianteoficio del II de julio del 2016,querespondeala

solicitudde informaci6n publica de folio 00161616.

Respuesta ala solicitud de informaci6n publica bajoel rubro 7412016, hechaal Tril>unaI

Superior de Justiciadel Estado de Chihuahua, contestadael08 deJunio del 2016.

Informaci6nporoficio PGJElUT-40212016 de 08 de Juniodel 2016 que darespuestaala

solicitud00522216.

Respuestaalasolicitud folio 00522116,pormediode oficio fechado el 06 de Juniodel

2016, deparrede laComisi6n Estatal de Seguridadde Coahuila.



Oficio de la Secretaria de Seguridad Ptiblica del Estado de Colima, d~1 06 de Junio del

2016,queresponde lasolicitud folio 00060216.

Respuestade la Oficinade informacion publicadela SecretariaGeneral de Gobierno del

Distrito Federal, por medio del oficio SG/SSPIDEJDH/OT/079212016, de 23 de Junio del

2016,paralosfoliosOIOI000092616y0101000094116.

RespuestamedianteacuerdoadminiSlrativodefecba 14deJuniodel2016emanadoporia

Unidad de enlace para la Transparencia yacceso ala informacionptiblica del Gobierno del

Estado de Durango, querespondealasolicitud folio 00192116.

Oficio de la Unidad de transparencia de la Comision Estatal de Seguridad Ciudadana del

Estadode Mexico, de fecha4 de julio del 2016,que responde lasolicituddeinformacion

ptiblicaOOI84/CSC/1P/2016.

Oficiode fecha03 de Junio del 2016,de laUnidad de transparencia del PoderEjecutivodel

Estado de Guanajuato, que responde alasolicitudde informacionptiblica folio 00409116.

Respuesta a la solicitud de informacion folio 00107416, mediante oficio de fecha 09 de

Juniode12016,porpartedeiaUnidaddeTransparenciayAccesoaialnformacionPtiblica

de laSecretariadeSeguridad Publica del Estado de Guerrero.

Oficio de la Unidad de Informacion Publica Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado

de Hidalgo, del 13 de Junio de 2016 que responde a la solicitud marcada con folio

Oficio FGlUT/3307/2016, de 07 de Junio del 2016, que responde a la solicitud de

informacionfolioOl522116,porpanedelaUnidaddetransparenciadelaFiscaliaGeneral

del Estado de Jalisco.



Acuerdoparalaentrega de infonnacion publica del 20 deJuttio del 2016. por laSecretaria

de Seguridad Publica de Estado de Michoacan, que responde a la solicitud numero

Respuesta del Despacho de la Direccion General de Administracion de la Secretaria de

Gobiemo del Estado de Morelos. con fecha 09 de Junio del 2016, que responde a la

solicituddeinfonnacionn6mero 00317816.

Oficios numeros 124 y 131 del 07 de octubre del 2014, que responden a la solicitud

00114514 hecha al PoderJudicialdel EstadodeNayaril.

Oficio SSPEIUPE/057/2016,del 26 de mayo de 20!6,queresponde a lasolicitud00062016

hechaa la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Nayarit.

Oficio de la unidad de enlace de la Secretaria de Seguridad PUblica del EstadodeNuevo

Leon,fechadoeI04deJuliodeI2016,querespondealasolicituddeinfonnacionpublica

Respuesta de la Unidad administrativa de acceso a la informacion de la Secretaria de

Seguridad Publica del Estadode Puebla, con fechadel 22 de Mayo del 2016.queatiendea

lasolicitudfolio00248816.

Oficio SPFIUIGPE/AJ/1393/2016deI13 dejuniodel2016. dela Unidaddeinformacion

gubernamental del Poder Ejeculivo del Estado de Queretaro. que responde a lasolicitud

folio 55116 hecha en el sistema INFOMEX.

Oficio SGPIUTAIPPEIDG/0633NI2016 de la Unidad de Transparencia y Acceso a la

Informacion Publica del PoderEjecutivo del Estado de Quintana Roo. del 02 dejunio de

2016.querespondealasolicituddeinfonnacionOOI13516.



Olicio de la Secretaria de Seguridad Publica del EstadodeJalisco,con·fecha 14 de Junio

del 2016,quedarespuestaalasolicitudde informacion 001991 16.

Olicio SSPlUDT/0014/2016 de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa,

de fecha 27 de Mayo del 2016, que responde a la solicitud de informacion folio 00263716.

Respuesta a la solicitud de informacion folio 00470216por medio de los olicios

CEDEPMSSMCSCPERISON/I 80/201 6 del 26 de Mayo del 2016 00154/0612016 del 01 de

Juniodel 2016, ambos de la Secretaria de Seguridad Publica del Estadode Sonora.

Respuestade la Unidad de Transparencia de laSecretariadeSeguridad Publica del Estado

de Tamaulipas. Con fecha del 23 de Junio del 2016, que responde ala solicitud folio

Respuesta de la Comision Estatal de Seguridad de Tlaxcala mediante olicio mimero A. R.

I.IINFO/040/2016 deliS de Junio del 2016 a la solicitud de informacion publica folio

Respuestade la Secretaria de Seguridad Publica del Estado deVeracruzporolicio SSP

DGPRSIDJIDHl29012016 con fecha 30 de mayo del 2016 que resuelve la solicitud de

informacion folio 00441816.

lnformacionproporcionadaporlaunidad de transparencia de laFiscalia General del Estado

de Yucatan mediante olicio de fecha08 de Junio del aiio 2016, que resuelvelasolicitudde

inforrnacionmarcadaconfolio1998l6.

Olicio del 02 de Junio del 2016, de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de

Zacatecas, que responde la solicitud de informacion publica folio 00274316.



Zaffaroni, Eugenio Raul. La cuestion penal Cap: 02 - £1 aparato canalizador de venganza.

Recurso audiovisual disponible en YouTube. Publicado por "Angel Argaranaz" el 04 de

Octubre del 2014. Visto en linea el 16 de febrero del 2016 en:

<https://www.youtube.comiwatch?v=dljod3ybWrO>

Zaffaroni, Raul. Panel de apertura. Recurso audiovisual Publicado en e1 sitio YouTube por

"infojuscongresodercchopcnal"eIIOdeenerodeI2014.Vistoel25 de Diciembre del 2015

en: <https://www.youtube.comiwatch?v=muwZZa06Zg8>



ANEXO.



Cuadro7.EstadisticaspenitenciariasdeMexico231
•

Procesados
federal Comun (TOIII) F~~ral ComUn

Monitoreoelectr6nicoenelsistemapenitenciariofederal.

Enelaiio2012existieronhasta3,539intemosmonitoreados,rnientrasqueenelado2013

lacifra fuede 3,308. Aparte, para el 2010seregistraunapersonaaquienselesustituy61a

pena,siendoqueseleaplic61amedidadeseguridaddevigilanciadeautoridadpormedio

delocalizadorelectr6nico232
•

lllElaboradoporeitesistaconbaseendatosde:GobiemodelosEstadosUnidosMexicanos.Presidenciade
la Republica. Anexo estadistico del IVbljorme de GobiernodelPresidente constitucionalde los EsIQdO$

~;~:~l~:~~n~:i::~~~~£~:!~+::·i;~~:TEi;~~!i:=;:Fn' ::~I~~:::;i::6:=::: ,:.:::
ComlSlon Naclonalde Segundad. medIante oficio de fecha 26 de Noviembredel2014



Cuadro8. Estadisticaspenitenciariasde Espaiia233

Medidasde
seguridad

Penadoscon
reventivas

Cuadro9. Estadisticas penitenciarias de Brasil234
.

Cuadro 10.Presosenm\meros:

Calidadde intemamiento

Medidadeseguridad

Medida de seguridad de

Encustodiapolicial

Prisi6nprovisional

3,126

36,237

215,639

318,240

574,027

2,497

27,950

222,190

354,376

607,373



Cuadroll.EsladislicaspenilenciariasdelaRepublicaFederaldeAlemania23S
.

Cuslodiaprevenliva

Delencionjuvenil

lncapacitacion

Olrasrazonesyausenles

47,660

11,260

4,727

1,565

65,710

:USElaboradoporeltesistaconbaseendatosde:Prisionsstatistics.Publiscdby the Federal SmtisticaJOffice
Wiesbaden.Fechade 105 datos: 31 de marzo del 2014,en Martin Jehle, JOrg. Cn·m;nflIJu.stic~;n~mtaJly.

Publi.cado por Federal Ministeryof justice and consumer protection. Sexta edici6n.AJemania.20lS.P'I.Sl.
Visto 01 10 de mayo del 2015 .0:
<hnps:!lwww.bundesjustizamt.deldeJshareddocslpublikationenljustizstatistiklcriminaljusticcJcrmany_cn.pd
f?_blob=publicationfile>



'!GOB........~

Numerodefolio de lasolicitud: 3670000031114

OrqanoAdministrativoDesconcentrado
Prevencion y Readaptaci6n Social

Mexico, Distrito Federal a 26de noviembre de 2014.

UnidadAdministrativaqueproporcionalainformaci6n:



Organo Administrativo Oesconcentrado
Prevenci6nyReadaptacionSocial

"AI respecto, Ie informo que esto Coordinoci6n Generol de Centros Federoles
exc/usivomentedeJain!ormaci6nenrelaci6nomedidasdeseguridad.

Porloontesexpuestoyde conformidodo los orchivos que obron en es to UnidodAdministrotivo,me
perm ito informorle 10 siguiente:

• Duronte los onos 2008,2009,2010,2011 Y 2014 no se oplicoron 0 internos el5istema
Penitenciario Federoldispositivos de v:gilancia electr6nicacomomedidadeseguridad.

• En elon02012se oplicaron a 3,539 internas en el5istemaPenitenciaria Federaldispositivosde
vigilancia electr6nica como medido de seguridad.

~1dch(J'(lI..Ul1l"J NIJ.171.t-ol tl,npan... l~:I\:g:"h'n l\l.gud Ilkl.d6u.1)ISlIlh, 1- .."..,k,... 1 t I' 11.1":'11
Idl:'i"1~1:;:1I41(l(,~















Ciudadde Mexico, a08dejuniode2016.

Numerodefofiodelasolicitud:3670000022616

Unidad Administratlva que proporciona la informacion:

• DireccionGeneraldeAdministracion.laCoordinacionGeneraldeCentros Federalesyfa Coordinacion
General de Prevencion y ReadaptacionSocial.

Nombre y cargo del servidorpublico responsable de proporcionarfa informacion:



6rganoAdmin;str.tivoDtsconc.o,ndo!
Prenod6nyRudiptati6uSMiai

COORDINACI6N GENERAL DE PREVENCI6N YREADAPTACI6N SOCIAL

"Porloquecorrespondeolnumerall,seenviooustedcuodrosestodisticoscorrespondientesolosmesesde
diciembre de 2014 ydieiembre de 2015, contenidosen elCuoderno Mensual de Informoci6n Estadistica
Penitencioria Nacional, que cantienen el nt/mera de internos procesodos y sentenciados en el sistema
penitencioriolederol;osi ismo,locorrespondienteolmesdeobrilde2016,todavezqueesdichoperiodael
que a lolechose tiene volidodoporporte del area que genera el citadoCuoderno.

Con reloeiono 01 numeral IV, de conformidod con el oficio numero
SEGOB/CNS/OADPRS/CGPRS//DCS!/134/2016, suscrito por 10 Directoro General de Instituciones Abiertos,
PrevencionyReadaptacionSocial,secomunicaaustedque,durante elperiodo que sesoficito, no se cuenta
conregistroolgunodepersonassometidasamedidodevigilanciaeleetronica a distoncia a monitoreopor
disposit;votelematico".

I .. .. i-f'RESuPUEsl'QVERJ:IDOALCIERREDEl2015.· ":1

;".partida·>

Deigualmaner
mensuol,debido



()r-gano Administrati\'o Oesconc€:otrado
Prevencior y Readaptllcion Social

podraserconsultadaen las Estadisticas Penitenciarios queseencuentron publicapas en elPOTen 10 Fracci6n
XVII. In!ormoci6n Relevante en la siguiente liga electr6nica:

thttp://Pot./fai.org.mx/pot/in!OrmOcianRelevante/shoWBUSQUeda.da?method=begin&_idDependencia=36700

respectoyenrelaci6na:
' ..

.•IV.- Numero de personas que se encuentran sometidas a medida de vigilancia electr6nica a distancio 0

queseanmonitoreodasporolgundispositivotelem6ticoenelfuero!ederal,durantelosaiios2014,201Sy
la lapresente!echa mayo 11 del 2016; ya sea comomedido cautelar, penaalternativoalaprisi6n,medida
/deseguridad,omedidapost-penol..."(Sic).



LOMAS DE SOTELO, CIUDAD DE MEXICO, A1 DE AGOSTO DE 2016.

MODALIDADDE ENTREGA
DE LA INFORMACI6N:

PROCSADDS

~

HojadeRespue.la
aSoliciludesdelnformaci6n.

SECRETARfADELADEFENSANACIONAL.

ANOS
2014
2015

AL17JUN.2016

"...11. COSTO ACTUAL DE MANUTENCI6N Y ALBERGUE POR PERSONA DE FORMA MENSUAL DE LOS
PROCESADOSYSENTENCIAOOSENELSlSTEMAPENITENCIARJOMILlTAR...·(SIC)

NOSECUENTACON LA INFORMACION COMO LA REQUIERE. SIN EMBARGOATENDiENDOALPR
MAxIMAPUBLICIDAD, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO EL COSTO MENSlJAL DE LAALIMENTACtON
PROPORCIONAALPERSONALMILITAR INTERNO. PROCESADOY SENTENCIADO EN ELSISTEMAPEN
MILITAR,ENELPERIOOOQUEREFIERE,COMOSIGUE:

ENERO MES --'--=2015'---'-~--~--"""

htlpsJIwww.infomex.org.mxlgobiernofederalirooduloPubiicoirMedIoEIecIP.acUon?idFoiioSoI=OOOO7ODD1811'

' ... 111. RUBROS QUE CUBRE LA ACTUAL MANUTENCI6NYALBERGUEDE INTERHOSPROC

~~~~~:~~I~~L~~~:~~~~~t.~~~~~CIARIO MILITAR DE FORMA MENSUAL (ALIMENTACION. RePA,

LOS RUBROS QUE CUBRE EL PRESUPUESTO ASIGNADOA LAS PRISIONES MILITARES ANUALMENTE.
MANTENIMIENTODEINSTLS.• MATERIALDEOFICINA,ELECTRICO.BIENESINFORMATICOS.SER
GENERALESDEAGUA,LUZ,GAS.TELEFONOYOELAVANDERIA.

ADEMAs. SE LESOTORGAN DOSUNIFORMES POR ANO CON UN COSTO UNITARIO DE: $227.93Y UNJUE
=H~~A;'~~). POR ANO (2 SABANAS BLANCAS CON UN COSTO UNITARIO DE: $77.27 Y 1 FUNDA

De conformidadcon el articulo 129 de la Ley General de Transparencia yAcoesoa la informaci6n Publica;

:~~~~I~~:~ ~:n~~:I~~;~~~:nf:U::I~e~~I:~l~'~~I:r:am:::~f~I~~ ~u:=::o~n~=1e
slgulenlesrespueslas:

"...MEDIRIJORESPETUOSAMENTEPARASOLICITARLASIGUIENTEINFORMACI6N: I. NUMERODEI
PROCESADOSYSENTENCIADOSENELSISTEMAPENITENCIARIOMILITAENLOSAfloS2014.201J
PRESENTE FECHAJUNIO 17 DEL2016... " (SICj

ENLOSANOSQUEREFIERE,ELNUMEROOE PROCESADOSYSENTENCIADOS INTERNOS EN EL
PENITENCIARIOMILlTAR.ESCOMOSIGUE:

RESPUESTAAL
~~~~ERIMIENTO

~~~~ERIMIEHTO

RESPUESTAAL
REQUERIMIENTO
No.2:

REQUERIMIENTO
No.2;

~~~~ERIMIENTO

RESPUESTAAL
REQUERIMIENTO
No.1:



•...IV.NUMERODEPERsONASQUEsEENCUENTRANsOMETIDAsAMEOIOADEVIGILANCIAELECTRONICAA
D1sTANCIAO QUE SEAN MONITOREADOsPORALGUN OlsPOslTIVOTELEMATICOENELFUEROMILITAR,
DURANTELOsANOs2014,2015YALAPREsENTEFECHAJUNI0170EL2016YAsEACOMOMEDIOACAUTELAR,
PENAALTERNATIVAALAPRlsION,MEDIDADEsEGURIOAD,OMEOIDAPOsT.PENAL..... (sIC)

"...V. COSTO, TIPO, MODELOY MARCA,Y EXJSTENCIAS TOTALEs DE LOS 01SPOslTIVOsoEVIGILANCIA
ELECTRONICAADISTANCIAOMONITOREOELECTRONICOQUEsEUSANENELslsTEMAPENITENCIARIO
MILITARACTUALMENTE... " (SIC)

DENTRODELSISTEMAPENITENCIARIOMILlTAR,NOSE CUENTACON PERSONAS SOMETIDASA ESTEDETIPODE
MEDIDASDEVlGILANCIA

•... VJ.AOEMAsDELNUEVOCOOIGOMILITARDEPROCEDIMIENTOSPENALEsLQUEDISPOslCIONEsNORMATIVAS
(LEYEs,CODIGOs,REGLAMENTOSOPROGRAMAs)CONTEMPLANLAIMPLEMENTACION,IMPOSICIONO
EJECUCION DE MEDloAs CAUTElARESO PENAs ALTERNATIVAs CON MONITORE0 ELECTRONICO,
LOCALIZAoORESELECTRONICOs,ODISPOsITIVOSoEVIGILANCIAELECTRONICAENELAMBITOMILITAR7....
(SIC)

DESPUIOSDE REALIZAR UNA EXHAUSTIVA BUSQUEDA EN LOSARCHIVOSDE ESTASECRETARIA,NOSE
LOCALIZODOCUMENTO ALGUNO QUE DE RESPUESTAASU REQUERIMIENTO

Esla Dependeociadel Ejecutivo Federalreilera ausled su disposici6n para alendersussoliciludesde.manerarespeluosa,expedilaycon

~~~:,""~s:d:~:~":e:nl:'Oa:;5~~~~~I; ~~:rr~u;~~:~a,:~~de~d:~:@~:I~:~n:I~~r~~~; Jn~:~':=~~:~:
Icualquierconsullaodudasobreelaccesoalainrormaci6nde .. Seerelarla

t-BAGA.PAGG-ERL.TGH.reo



NOMBRE: LlC.SOFIACRUZ ROSAS
CORREO:SOFIA.CRUZ@AGUASCALlENTES.GOB.MX
TELy/o EXT: 449910Z0SS EXT 6651
ENTIDAD:SECRETARlADESEGURIDADPUBLlCA
GRUPODELAENTlDAD:GOBIERNODELESTADODEAGUASCALlENTES

AGUASCALlENTES,AGUASCALlENTES; A LOS SEIS DiAS DEL MES DE JUNIO DELANODOSMIL
DIECISEIS.VISTALASOLlCITUDREGISTRADAANTtELSISTEMADESOLlCITUDESDE
ACCESOALAINFORMACION-INFOMEXCONELNUMER033311PRESENTADAPORJUUAN
RAMON HERNANDEZ FLORES ELABORADA ELVEINmRES DE MAYO DE DOS MILDIECISEIS.
Asi MISMOSENALA COMO MEDIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELCORREO ELECTRONICO

~-:rl~~~O~D;~A~;·~~~cig~~i~~El~:E;~~,E3~O~~~~~;:E~Nit°y~~,L~3~~~~I~~I~~;~S
40 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLlCA DEL ESTADODE
AGUASCALlENTES,TENGASEPORRECIBIDALASOUCITUDDEREFERENCIA,ABRASE

~~r~~~E~jil:/Rl~~~~~R~~~~A~WBS~OL~~~~~I~~~~~°:SI~N~~E~~SU PARTE EL
CORREOELECTRONICOPARARECIBIRYOiRNOTIFICACIONES.AHORABIEN,EN ATENCION A
LASOUClTUDPLANTEADALEINFORMOQUEDECONFORMIDADCONLOESTABLECIDO EN EL
ARTiCULO 36 FRACCION II ENRELACIONCON EL40 DE LA LEY DETRANSPARENCIAYACCESO

~E~~~;~:~A~~~~:g:~OC:~~~;i;~g~g~t~~~~~~~Te:::~:~iEUNA~~~-~O~~~~R~S
ANOS2014,201SYALAPRESENTEFECHAMAY023DEL2016."LOSIGUIENTE:

~~iF~I:::~~~~~~~~OE~~i;~TCE~s:gSAp~tELS~~;:~~EENNT~I~~;D~L:~~G~LES~~:~:SONA

~~N~~E~;:~P~E~~~A::~·~;~~I~~~DI~~g:M~~'I6~ED~ig~F~N~~D~EC~:~t~~W~~[;;'20

DELREGLAMENTODELSISTEMAPENITENCIARJO,YAQUELAMISMAESINEXISTENTEPARA

~~~~I~~~OF~g:~~~~~i:~D~U~~~~i~M~~~D~d~I:;~~~~i:E~~:~E~~~:~S

AHORABIENENCUANTOA'·JIl.-RUBROSQUECUBRELAACTUALMANUTENCIONYALBERGUE
DE INTERNOS PROCESADOS Y ~ENTENCIADOS EN EL SISTEMA PENlTENCIARIO ESTATAL DE

6~~~OM~~~~A~(~~~~~~~~~I~~T:~6AR,I~G~~~SE~E~;gu~~~~D~J~~~:;~~o;;;grD~~LE

~~~~~RM_I~~~ ~~~ _E~ ~~~:~~~ ~~ ~~~ ~~~~~.E~:~ ?~~ SISTEMA PENITENCIARIO,. - - - -

ENCUANTDAL-IV.-.NUMERODEPERSONASQUESEENCUENTRANSOMETIDASAMEDICADE
VIGILANCIAELECTRqNICAADlSTANCIAOQUESEANMONlTOREADOSPORALGUN
DISPOSIT1VOTELEMATICOENELFUEROLOCAL,DURANTE LOSANOS 2014,201 SYALA



:~~~TiI6~~~~~~AOoli ~E~U~~~~D~~s~~o~g:~;S~~~~;~~"T~~l~:NE~6'R~':~~%ATlVA
RESPECTOAESTEPUNTOQUEHASTAElMOMENTONINGUNAPERSONASEENCUENTRABAJO

~~~C~~~I~~g~lS~g~~~~~A~?O~~~~~~~g~E~~~~~N~~I~~~N~~~S~~~f~i~~~OE~5~
REFORMAALAlEYOElSISTEMAESTATAlOESEGURlOADPUBUCAOElAGUASCAllENTESDE
FECHA 23 DE MAYO DE Z016,ENDONDESEADICIONAElCAPiTUlOVI DELAUN lOAD DE
~~DIDAS CAUTELARESY SAllDASAlTERNAS, EN SUARTicuLO 58 N

~~~~ ~I~NpO~~T~~~~T~E~;~i~~~I:OE:i~R~~~~l~ 6I~;:~~iAY~~g~i~~~~~ TOTALES

ElECTRONJ(~OQUE SE USAN EN El SISTEMA PENITENCIARIO lOCAL ACTUALMENTE,", ESTA
INFORMACION ES INEXISTENTE,TOOAVEZQUE COMO lO SENAlE EN El pARRAFOQUE
ANTECEOE,AUN NO SE OPERA BAJO ESTAMEOlOA DE SEGURlOAD,TOOAVEZ QUE LA
REFORMAA LA lEY DEL SISTEMA ESTATAl DE SEGURlOAD PUBLICA DElAGUASCAUENTESDE
FECHA230EMAYODEZ016,ENDONOESEAOICIONAElCAPiTUlOVIOELAUNlOADDE
MEDIOA~CAUTELARESYSAllDASAlTERNAS,EN SUARTicULOS8 NSENALAQUELA
EJECUCION DE LAMEDlOA ESTARA SUJETAALA NORMATlVlOAD REGLAMENTARIASOBRELA

~~g~M~~~~~e~g~~ ~~T~I6g~E.OElECTRONICO ~.~I~~~N.CI~,.~U.E.A.l.E:~CTOEMITA El

PORUlTlMO,ENCUANTOA'VI.·<QUEOISPOSICIONESNORMATIVAS-LEYES,COOIGOS,
REGLAMENTOSOPROGRAMAS·CONTEMPLANLAIMPlEMENTACION,IMPOSICIONO
EJECUCION DE MEDlOAS CAUTELARE5 0 PENAS AlTERNATlVAS CON MONITORE0
ElECTRONICO,lOCAUZADORES ElECTRONICOS, 0 DISPOSITlVOSDEVIGlLANCIA

~~~~E~~~C:~~rir~~~~~~i~~~t~R~~~~~~~~D:~g~I~~~I~~~~~g~~~6C:A~~~NSA~DE
PROCEDIMIENTOPENAlES,ASi COMO EN LA REFORMA DE LA lEY DEL SISTEMA ESTATAlDE
SEGURIDADPUBllCADEAGUASCAllENTES,DEFECHAZ3DEMAYODEl2016,ENDONDESE
ADICIONA ElCAPiTULOVI DE LA UNIDAD DE MEDlOAS CAUTELARESYSAllDASAlTERNAS,

~~iE~A~ETIA~~lE~68:~~~~5:~~g~~f:U~~I~~~.U~~~A.D.~~B::C~.~~~~~ :~~~l~~~ ~~ •••

DiGASElEAlSOUCITANTE QUE EN CONTRA DEL PRESENTE ACUERDO PROCEDE DEMANERA
OPCIONAlEl RECURSO DE REVISION ANTE El SUPERIOR DE ESTAUNlOAD DE ENLACEOEL
DE INCONFORMlOADANTE El I NSTITUTO DETRANSPARENCIA DEL ESTADO DE
AGUASCAllENTESPREVISTOPORlOSARTICUlOS56,57,58,59Y60DELAlEYENLA
MATERIA,·······_··_····__·-

~~~~:~~~Y~E~:~~:f~D~U:Ec;:~D~g'P~~~~~~~~~~,s:go~~u~~~ic~~~I~~ DE

ATRIBUCIONES QUE lE CONFIERE ElARTICUlO 30 FRACCION IIYIVDELAlEY DE
TRANSPARENCIAYACCESOA LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DEAGUASCAllENTES"



Gobiernodel E5ladode BajaCalifomiaSu,
Sub5sc,elarla de Segurldad Publica

coo~d~~:~~~a:1~~~:I~~:'S:~~::n:r~~I~~~~~:~~~ISd":~::=:=BAJA CALIFORNIA sUR
SfCRETAFI~

'2016,AflodeJarutadelasmisionesenelEstadodeSajaCalifomiaSur.'

NUMERO DE OFICIO: sPJ/LPZlBCs/91612016
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO SSP/OIC/19712016

UC FRANCISCO AARON:::::::IFORNI. SU~,. GOc;i~'"
~~~~N~~~~ ~~LL~EsS~:~:c~~;;~:~~N~~~:~~ ~no·'~':~.$ mtM
PUBLICA DEL ESTADO, de

PRE 5 E N T E. Ji'f;t-~j;L
I~:";S~~

PormediodelpresenteyenatencionasuoficioSSPl0lCl197/2016deidla01de'Juliodei
anoactual,medioporelcualsenossolicitainformaciondetransparenciarealizadaporel
C, Julian Ramon Herminde~ Flores, por este conducto me permito hacer de su
conocimientolosi9uiente'

Respecto a la solicitud marcada como fraccion IV, y en ra~on de las funciones propias de
esta Direcci6n Ie informa que NO contamos en las fechas senaladas con persana~

sometidasalusodevigilanciaelectronicaotelematica,comomedidacautelar,

Respecto a la solicitud marcada como fraccion V, actualmente se cuenta con diez
dispositivoselectr6nicosenelestado, sin embargo tendra que dirigirse a la Direcci6nde
Tecnologias dela Subsecretaria de Seguridad Publica para darcontestacion a 10 relative
a modelo tipo, marca etc, de los dispositivos de vigilancia; asl como la Coordinaeion
AdministrativayFinancieralorelacionadoalcostodedichosdispositivos,

Respecto a la solicitud marcada como traecion VI, y en ra~on de las funeiones proplas de
estaDirecci6n, Ie intormo que las d-isposiciones normativasenel ambitolocalencuentran
sustento en el Reglamento interior de la Secretaria General de Gobiemo en sus
numerales2,31,32,38bis, mismos que si bien escierto, noestablecenespeclficamente
la implementacion 0 imposicion de medidas cautelares que impliquen monitoreo
electronico, 0 dispositivos de vigilancia telematicos como en el citado documento sa
senalan, tambil'm 10 es que senala dentro de lasfacultadesde la Direcci6n de Servicios
Previos a Juicio, Seguimiento de Medidas Cautelares y Suspension Condicional del



SECRETARiA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
INFORMEDE RESPUESTA

SOLICITUONUMERO 161416
IN FOR M E

,Medirijorespetuosamenteparasolicitarlasiguienteinformacion:
I. Numerodeinternosprocesadosysentenciadosenelsistemapenitenciario local en los anos

2014,2015ya la presentefecha mayo 23 del 2016;
II. Costo actual de manutencion y albergue por persona de forma mensual de los internos

procesadosysentenciadosenelsistemapenitenciarioestatal;
. III. Rubrosquecubrelaactualmanutencionyalberguedeinternosprocesadosysentenciadosen

el sistema penitenciario estatal de forma mensual (alimentacion, ropa, insumos personales,
vigilancia,etc);

IV. Numero de personas que se encuentran sometidas a medida de vigilancia electronica a
distanciaoqueseanmonitoreadosporalgundispositivotelematicoenelfuerolocal,durante
losanos2014,2015ya la presentefecha mayo 11 del 2016; ya sea como medidacautelar,
penaalternativaalaprision,medidadeseguridad,omedidapost-penal;

V. Costo,tipo,modeloy marca, yexistencias totales de losdispositivosdevigilanciaelectronica
a distancia 0 monitoreo electronico que se usan en el sistema penitenciario local
actualmente.
,Que disposiciones normativas -Ieyes, codigos, reglamentos 0 programas- contemplan la
implementacion, imposlclon oejecucion de medidas cautelares 0 penas alternativas con
monitoreo electronico, localizadoreselectronicos, odispositivosdevigilanciaelectronicaenel
ambitoestatal?

RESPUESTA:
Antecediendoun cordial saludo, yen atenciona laconsultaciudadana recibida a trdves del Sistema
de Acceso a la Informacion Publica para el Estadode Baja California (SAIPBC) relatlva al folio UCT
161416,mepermitolnformaraUsted.

Numerodeinternosprocesadosysentenciadosenelsistemapenitenclarlolocalenlosanos
2014,2015yalapresentefechamay023del2016;

Ano Procesados Sentenc.ados

6,790 10,170

6,5 9,865

23 de mayo de 2016 6,374 9,875

...--



SOLICITUDNUMERO 16
Costo actual de manutenci6n y albergue por persona de forma mensual de los inte
procesadosy sentenciados en elsistema penitenciarioestatal;

EI costo de manutenci6n y albergue por interne (procesados y sentenciados) de fo
mensualesde4mil 610pesosaproximadamente.

Rubrosquecubrelaactualmanu nci6nyalberguedeinternosprocesadosysentenciados
el sistema penitenciario estatal de forma mensual (alimentaci6n, ropa, insumos person
vigilancia, etc);

EI rubro de manutenci6n cubre materiales de administraci6n, alimentos y utensi
combustibles,herramientas, servicios generales, equipamlentoeinfraestructuray servi
personales (pago de n6mina del total del personal directivo,admlnistrativo,areastecnl
areas juridicas y de vigilancia, necesarios par~ operar los diversos Centros de Reclusi6n
Estado).

NLimero de personas que se encuentran sometidas a medida de vigilancia electr6nl
distanciaoqueseanmonitoreadosporalgLindispositivotelematicoenelfuerolocal,du
losaiios2014,201Sya la presentefecha mayo 11 del 2016; ya sea comomedidacaut
penaalternativaalaprisi6n, medidade seguridad,o medida post-penal.

Ano Impuestos Actlvos

Costo,tipo, modeloymarca,yexistenciastotalesde losdlsposItlvosdevlgllanclaelectr6
:ct~~::~:e.0 monitoreo electr6nico que se usan en el sistema penltendarlo I

Secitanlascaracterlsticasdelos20dispositivosdevlgllanclaelectr6nlcaa dlstancll
monitoreo electronico con los que cuenta el Sistema Estatal PenItenclario;

• Costo: $19 mil 428.56 pesos (IVA incluldo)
Tipo:Brazalete
Modelo:G737IC
Marca:Go5afe



SECRETARiA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
INFORMEDERESPUESTA

SOLICITUDNUMERO 161416

VI. lQue disposiciones normativas leyes, c6digos, reglamentos 0 programas contemplan la
implementaci6n, imposici6n 0 ejecuci6n de medidas cautelareso penas alternativas con
monitoreoelectr6nico,Iocalizadoreselectr6nicos,odispositivosdevigilanciaelectr6nicaenel
ambitoestatal7

C6digoNacionalde ProcedimientosPenales
ley de Ejecuci6n de Penas y Medidas Judiciales Parael EstadodeBaja California.
Reglamentode Ejecuci6nde Penas, MedidasdeSeguridadyMedidas Judiciales
paraelEstadodeBajaCalifornia.

Fuente:Secretar'adeSeguridadPublicadeIEstado,atravesdelaSubsecretar'a del Sistema Estatal

Penitenciario.
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SSPCAM 1.
G GOBIERN0 DEL ESTADO

CAMPECHE201S-2021~

n.-COSlo actual de manulencionyalbergue por persona de forma mensuaIde los intemosprocesadosysenten
ciadosenelsislemapenilenciariolocal

Eleosto mensual aulorizado esdeS 5,884.23

1lI.-Rubrosquecubre laaetual manulencionyalberguedeinlernosprocesadosysentenciadosenelsislema
penitenciario local de forma mensual (alimentacion, ropa. insumos personales. vigilancia. etc.)

Losrubrosqueeubrelaactualmanutencionprincipalmenteson:sueldosdepersonaloperativoyadmi
nistrativo,alimentos y utensilios, gas, combustible, iitilesdelimpieza,refaccionesyaccesoriosmenores
de equipo de transporte, materialeh\ctrico, energia electrica y agua potable, servicio telefouico, papeleria,
reparation,mantcnimiento yconservaci6n de vehiculos, etc.

IV.- NUmero de personas que se encuentran sometidas a medida de vigilancia electronica a distancia 0 que sean
moniloreadosporalgUndisposilivolelemalicoenelfuerolocal,duranIe los arios 2014,2015 ya lapresenle fe
chajunio 12 del 2016; ya sea como medida cautelar, pena a1lemaliva a la prision, medida de seguridad, 0 medi
daposl-penal:

De.dequeinieioel Nuevo Sislema de Ju.tieia Penal en el estadoel 03 de diciembrede 2014 basla la pre
sentefeeba,laUnidaddeSupervislon de MedidasClutelares ySuspensionCondicionaldelProeesono
:1~~';"i~::o~.resoluei6nalguna en la que se imponga como medida eautelar la eoloeacion de dispositivns

V.-Cnsto, lipo, modeloymarea, yexislencias tolalesde!osdisposilivosdevigilanciaeleetronicaadislanciao
moniloreo electronico, 0 media post-penal:

osecuentaconloscostos,tlpo,rnodeloymarca,yexistenciastotales.Dadoquenosehasuscitadonin
glineaso.

EI C6digo NacloiJal de Proeedimlento. Penales, la Ley de Ejeeucl6n de Sancionesy Medidas de Seguridad
del Estado deCampeehe.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: Uc. RAMIROEDUARDOCUEVAALCAlJ\

CRECER !! GRANDE Il
CAH'IC"II01S.Ul'~



I ESTAOOOECHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.- PODER EJECUTIVO.- SI§CRETARIA DE
SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA. - UNlOAD DE APOYO JURIDICO.- UNlOAD
DE ENLACE.- Tuxtla Gulierrez, Chiapas; a 11 de junio de 2016.-
Se tiene por recibida la solicitud de acceso a la informaci6n pUblica con numero de folio
00161616, presentadaatravesdela Plataforma NacionaldeTransparencias (PNT), en laque
elsolicitanterequierelosiguiente:

Me dirijo respetuosamente para solicitarla siguiente informaci6n:

I.-Numerodeinternosprocesadosysentenciadosenel sistema pennenciario local enlosanos
2014,2015ya la presentefechajunio 29 del 2016;
11.- Costo actual de manutenci6n y albergue por persona de forma mensual de los internes
procesadosysentenciadosenelsistemapenitenciariolocal;
IIl-Rubrosquecubrelaactualmanutenci6nyalberguedeinternosprocesadosysentenciados
en el sistema penitenciario local de forma mensual (alimentaci6n, ropa, insumos personates,
vigilancia, etc.);
IV.- Numero de personas que se encuentran sometidas a medida de vigilancia electr6nica a
distancia oquesean monitoreados poralgun disposilivotelem~licoenelfuero local, durante
los anos 2014,2015ya la presente fechajunio 29 del 2016; yaseacomomedidacautelar.
penaalternativaa laprisi6n, medidadeseguridad,omedidapost-penal;
V.- Costo, tipo, modele y marca, y existencias totales de los disposilivos de vigilancia
electr6nicaadistanciaomonitoreoelectr6nicoque seusan en el sistema penitenciariolocal
actualmente.
VI.- ",Que disposiciones normativas -Ieyes, c6digos, reglamentos 0 programas- coFllemplan Ia
implementaci6n, imposici6n 0 ejecuci6n de medidas cautelares 0 penas altemativas con
monitoreoelectr6nico.localizadoreselectr6nicos,odispositivosdevigilanciaelectn6nicaenel
ambito local?

En atenci6n alasolicitudde merito, y con fundamento en losarllculos 146 y147delaleyde
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Chiapas. Hago de su
conocimiento que segun informe mediante oficio
SSPC/SUBSESPMS/DJ/OESPITGZl4557/2016 de fecha 06 de julio del presente ano signada
poriaSubsecretariaquecorrespondeiainformaci6nsolicitada,contestaquedespuesdeuna
busquedaefectuadaenlabasededatos,alrespeclo.deacuerdoa10 proporcionado en los
Centros Penitenciarios en el Estado, se anexa informaci6n, de numerode internos, ooslo de
manutenci6n y las disposiciones normativas que el solicitante en pelici6n realize. con
fundamentoenelarliculos141 parrafol dela ley antes citada.

COOl
CHlAPASNOS Ul



GOOIERNODEL .
ESTADODE CHIAPAS

I.-Numerode internos procesadosysentenciadosenel sistema penitenciario local en los afios
2014,2015yalapresentefechajuni029deI2016:

Internosprocesadosysentenciadosafi02014:6665
Internosprocesadosysentenciadosafio2015:5959
Intemosprocesadosysentenciadosjuni02016:5104

11.- Costo actual de manutenci6n y albergue por persona de forma mensual de los internos
procesadosysentenciadosenelsistemapenitenciariolocal;

111.- Rubrosque cubrela actual manutenci6nyalberguede internos procesadosysentenciado~
enel sistema penitenciario local defonna mensual (alimentaci6n, ropa, insumospersonales,
vigilancia,etc.);

Unicamentecubrelaalimentaci6n, de acuerdo a 10 indicadoen lapreguntaanterior.

IV.- Numero de personas que se encuentran somelidas a medida de vigilancia electr6nica a
distanciaoqueseanmonitoreadosporalgundispositivotelematicoen elfuerolocal. durante
losafios 2014, 2015ya la presente fecha junio 29 del 2016; ya sea como medida cautelar,
penaalternativaalaprisi6n,medidadeseguridad,omedidapost-penal;
V.- Costo, tipo, modele y marca. y existencias totales de los dispositivos de vigilancia
:~~~~~~ea distancia 0 monitoreo eleclr6nico que se usan en el sistema penitenciario local

Por 10 que hacea estas dos peticiones. se hace de su conocimiento que de la busqueda
efectuada en la base de datos del Area de Ejecuci6n de Sanciones Penales de esta
Subsecretaria.noseencontr6registroderesolucionesdelaautoridadjurisdicl;ional,que
impongalamedidadevigilancla electr6nicaadlstancia, monitoreo electr6nico otelemalico.

VI.- l.Que disposiciones normativas -Ieyes, c6digos. reglamentos 0 programas- contemplan la
implementaci6n, imposici6n 0 ejecuci6n de medidas cautelares 0 penas alternativas con
monitoreoelectr6nico, localizadores electr6nicos,odispositivos de vigilancia electr6nicaen el
ambitolocal?

Que actualmente-resulta aplicable en esta Entidad Federativa. el C6digo Nacional de
Procedimiento Penales. que impone como medida cautelarla colaboraci6n de localizadores
electr6nicos.

0000
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IV.-Numerodepersonasq·
que sean monitoreadospor
alapresentefechamayo
medidadeseguridad,ome

v,-Costo, tipo,mode/oyma
distancia 0 monitoreoelectr6

En meritode loanlerior, deconfonnidad con el articulo 134 de la leyadjetlva de la materia. serequiri6

informaci6n a las Unidades Administrativas pertinente, por 10 que una vez recibida la misma, con fundamen

en ios articulos 136y 139 de la Ley de Acceso a la Infonnaci6n Publica yProtecci6nde DalosPersonaJes

eIEstadode_S;0ahuila,selecomunicatextualmenteloconducente:

Comlalon EltatillclaSegurldad,PerlltrlcoliJs EchevarTraAJvarez.No 6402. 1nt'
Centro MSlrOPolitano CP 2SOSO Saltlllo.Coal'lull•• (844j 4.,...00, nt1tU



Gobiemo de Un Estacb coo

Coahuila It~N~~fA
·'2016, Aiiode la Lucha Contra la Diabetes"

SEGUNDO.- Por 10 que respecta a ..... Costo actualdemanutenci6n y albergue par persona de forma

mensualde/osinternosprocesados)!$ ntenciadosene/si

que el costa y albergue por peiSo";:~e.::~ a: mensu~J_ ci

novecientoscualropesos4Q N).

Cuantos colocados como Medida de Seguridad (medida post-penal)

Estadislica hisl6rica de aplicaci6n en Coahuila de Zaragoza .

Activos a mayo 2016 ..

UINTO.·En atenci6n a....el Coslo,tipo, modeloymarca, y exislenciaslolales de los disposilivosde

cia electr6nlca a distancla 0 monitoreo electr6nico que se usan enel sistema penitenciariolocal

enle, sele comunica que el costo 10 brinda la Secretaria de Finanzas del Gobiernodel Estado de

Co ladeZaragoza, a traves de la Subsecretariade Egresos yAdministraci6nencargadade laAdjudicaci6n

6 acorrespondientealConlratoparalaAplicaci6ndeiDispositivoElectr6nico.



Gobiemo de Un Estatb em

Coahuila 1t~~JI.\
"2016,AiiodelaLuchaContralaDiabetes"

LIC.ERIKACHAIRESGONZALEZ
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"2016,AnodelaLuchaContralaDiabetes'

JuJiimRamonHermindezFlores
Presente.

fo~~~;2~~~~~~~al:v~Oa~unico que tue recibida por via eleclr6nica su petici6n con el numero de

1.-N.Qmerodaltiemo'Pfouaaeso.ysentencl.do.enelslstem.penltencl.rioloealenlol.tlOS2014.2015y.laprflSente
fecha mayo 29 del 2018;
1I.-CostoedU.lcftll"l'lMl.lMlnel6tly.lbefgueporpersorIIdeformamen.ualdelollntemosprocesadosysenteneiadosenel
sJst&mapennenciarioestatll;
1II.• Rubrosqueeubrelak;(~manu~nciOnyalbefguedein\emosproceladotY$entenciadoseneisistemap8ni1enciarto
estatMdefonnatnel'\lual(__.'09'-,lnsumDSpe1IOfl8Ies,v1gUend.,eIC);
rv.· NUrne1'o de ptBOnUque ...neu.ntran sometldat I medidadevlgllendaelecttOnlcaadfstancl8oquesein rnonitofNdOJ

~~~d~~':"::::~~~:Y~u:r~ ~~~~:~~~~:=~~~:J,2::.,s~~~~:.=t:I;'8Cha mayo 25 del 2010; 'I" sea
V.-Costo,tipo,modeloymarca,yulllenelaslolaleldeloldltpositivoldevigllatlCiaelectr6nlc• • dlstancfl0 mooiloreo
l!lIedr6!1k:oqu8HuUI1 eOelalst.MapenltendarioJocalIKllua1morl.,.
VI.·t.auedl.po8clonetnotl1'\dva.-Ieya.c6dIgol.reolamenlDtoprogt.mu-contemplanl.lmplementael&T.~pctIIcl6no

fJ8Cld6ndemedld"c::auWIlf.. openualtMnatiVli'ClOflm~eJectronk::o.lc:K:aiUdorel~odi.posfIN:o.de
viglandaeleclr6nk:llenel6mblloetlatll?

En meritode 10 anterior, deconformldadcon losartlculos 136y 13Sdela Ley de Acceso a Ie

Inforrnaci6nPublicayProlecei6ndeDalosPersonaiesparaelEstadodeCoahuilayparadar

atencl6nyrespueslaa lamlsma, fueturnadaporestaUnidaddeTransparenciaalaVisiladurla

JudjciaIGeneral,enraz6ndequeconforrnealartlcujo122·AdelaLeyOrg~nicadelPod.erJudicial

del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ie correspond. revisar los libros de gobierno, a fin de

deterrninarqueseencuentrenenordenyquecontienenlosdalosrequeridos,

Envirtuddaloanlerior.larefertdaVisitadurlaJudicialGenerallecomunica,porconduclodeesla

Unidad,Iainformacl6nporustedsolicitadayqueseeontieneeneioficioqueseacompananaesta

respuesta



·2016,AnodelaLuchaConlralaDiabeles·

Por 10 que hace a las disposiciones legales aplicables al uso de dispositivos de moniloreo

eleclr6nicodelocalizaci6nadislanciaodelocalizadoreselectr6nicosobrazaletes,resultan

aplicables las siguienles:

• Articulo 155,fracci6nXil delC6digoNacionaide ProcedimienlosPenales.

• Arlicul0158deiaLeydeProcuraci6ndeJusticiadelEsiadodeCoahuilada Zaragoza.

• Arllculos78,fracci6nVIII,108y112, fracci6nlV,delC6digoPenaidelEstadodeCoahuila

de Zaragoza.

• Arllculos246,fracci6nVI,250y50gdelC6digodeProcedimientosPenalesdelEstadode

Coahuila de Zaragoza.

• Arllcul059 Ley de Ejecuci6n deSanciones Pena!Asy Reinserci6n Social parael Estldode

Coahuila de Zaragoza,

Porloquerespeclaasusolicituddeinformaci6nsobrelaspreguntasbajolosnumeralesl,lI,lIly

V, me permito informarte que el Poder Judicial del Estado de Coahullsde laragoza NO ES

COMPETENTE PARA DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD. Por 10 anterior y con fundamento en

elarllcul0132delaLeydeAceesoalalnformaci6nP~blicayProteccl6ndeDatosPersonlllesdet

EsladodeCoahuiladeZaragoza, Ie Informoque para oblener los datos soncltadospuededirlgirsu

petici6na laComisi6nEslalaldeSeguridaddel Estado.Paraeseeteclo,Iesugleroaccesarala

pagina http://201.144.124.181:8080/cesiNUEVA 0 scudir a sus oflcinas centrale! ubicadas en

Periferico Luis Echeverria Alvarez #5402, in!. 1, Centro Me!rOpolitano en saltillo, Coalnllla,

C.P.25050, o i1amaral Telelono: (844)4389800ext. 7913

Conloanlerlorsedarespueslaasusoilciluddeinformacl6ndeconformIdad con 10 dispueslO en

losarliculos60deiaConsiituci6n Poililcade los Estados Unldos Mexi<:anoe; 70, p4rrafouptimoy

80, parrafosexto, de la Conslituci6n Polltica del EstadodeCoahuiladeZaragozay,134y138de

la Ley de Aceeso a la Informaci6n P~blica y Protecci6n de Datos Personales del Estado de

Coahuila de Zara90za.

Unidad de Acceso a la Informaci6n del PoderJudicialdel EstadodeCoahuila,BoullvardVenultlanoeatranu
2673 Colonia Santiago C.P. 25240 Saltillo Coahuila rol6fono (844)4-15-39-66,4.30-92.19exl8817.



Por otro lade y en cumpiimiento de 10 previsto por el articulo 147 de la Ley de Acceso de

Informacl6nPublicayProtecciOndeDatosPersonaiesparaelEstadodeCoahuiladeZaragoza,le

comunicoquesl Usted no est3 conforme con esta respuesta podr3 presentarrecursoderevisi6ne

interponerlo de manera directa 0 por medics electr6nicos. a lraves del sistema

INFOMEXCOAHUILA, ante ellnstituto Coahuilense de Acceso a la InformaciOn Publica

Sinotroparticular,lerelterolasseguridadesdemialentaydi inguidaconsideracion

n~

PODER JUDICIAL DEL

,moo~,"-,

Katia E. P clo Ramirez UHlDAD('l:T~"''fflO'AF.Io/~'

TitulardelaUn de Transparencla
del PoderJudlcl.aldel d de Coahuila de Zaragoza.

~~::~~MirtamCirden•• caf\l(lMagl.tradaprnldentadelTnbunal5upenordeJUSlieladelESa.dodecoahUlIade zaragoza.



Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 02 de junio de 20f&

OfIcloVJGl1941201e

"""')llIIIaAL

1LftAIlO::'"0DAIIt1lU CoordInadora dela Unldad de Acc:eao"'_JUDICAL ala Infonnacl6n P.:ibllca del
c-.u PoderJudlclaldele.tlIdo.

Pre.ente.

Con relac:l6n a l;U OfielD nUmero UAI.P.J.. 014812012
referentealfolionClmero00522016,enelqlfeloHciIa'lnform;lCi6na
efecto de estar en posibilldades de dar respuesta a lapetiol6rlde
Julian Ram6n Hernandez Flores Ie comunico a Usted 10 slguiente
reterentea:

1.- Nl1mero de Internos pmcesados y sentenclados en eI
sistema penltenciarlo local en IQI anoe 2014.2015 y a" pr__
fecha rnayo 29 del 2016.

II.-Costo actual de manulenci6ny a1bel\llle porpel$Ona de
forma mensual de loslnlemo& prooesldoa y sentancladoa en eI
sistemapenitenciarloestatai;

11I.- Rubros.que cubre Is adual manutanel6n y a1belguede
internos procesadoe y sentenciadoe'en e1111tema penItencIluto
estatal de forma mensuII (alimentae:l6n, ropa, inaurnolIperaonaIea,
vigilancia.etc.);

IV.- Nl1mero de personas que sa encuentran sometidu.
medida de vigillncia electr6nic:a a dlat8nclfa 0 que aeaD
monitoreldoa porllgl1n dispoeltiVo talem6tlcoen e1fuero local,
durante los anos 2014, 2015 Y a Is pt8sente fecha mayo 25 del
2016; va sea como medlda ·cautelar, pen. a11am81lva • ta priaI6n,
medidadeseguridld.Omedldapo&l.penal:

V.- Costo, tipo, modeJo y marca, y exiIIencIa trllaIes de 'loa
dlspoallivoedeviglllncilelectr6n1ca.diatllndaom~qult_

usanllnlllll&lemlpenitenclarloloc:alaetu1llmente.

VI.- LQue dlsposlclones normstivas - leyw. c:6dIgDa.
reglamenlos 0 programls - contemplan la Implementad6n.
Imposlcl6n 0 ejecucl6n de medidaa cautelalM 0 pa~ altemlltlvaa
con monitoreo electr6nico, tocallzadOlM eIectr6nIcos 0 dlsposllllloa
devlgilanciaelectr6nicaeneiAmbltoesl8llll?

Debe hao6nlele saber II petlclOllllllo que, nlnoun' de lUI
solicitudesseencuen1nlnden1rodel.mbltode~.del



J<XllIIl)UDlOA1

VIS1'ar.u>orAllO......IR~PoderJudlciaideIEslad().parapoderproporcipnar1ellnarespuesta
concreta y preclsa de 10 que requiere..

En efecto, por 10 que hace a sus manifestaclsll8$ enumeradas
dell, aI V. se advlerte que, en todo caso, compete ala unidad
deseoneentrada de ejecuci6n de penas y reinsercl6n social,
dependlentedelslstemaeatatalde·segurldad,quiencuantecon
Infonnacl6n relatlva a los GeIlIro8 penlteneiarioa:defeataclo. aeg(m se
contempIa en ,. L.ey d.~ de Saociortes Prlvativas y
Res1rlctlvas de Ie UbeltadParaelEatadodeCoahulladelaragoza.

POl' 10 q~ refiere a sus manlfestacl6n enumerada como VI,
Igualmente, en todo ceao, compete a la unidad de medfdas
cautelareadapendlentedelal8temaestataldeseguridad,segun sa
contempla en Ia Ley da \lIgiIencIa }f Revisl6n de.MedIdas Cautelares
ParaeIEstadodeCoahullade.Z8ragOZ8l

Sin embalgo,~ haceraedel conoclmientodel peticlonario
que en loa archlvos- de.esta dependencia aparece que en los
JuzgadOl de Prfmera Instancla en Malelfa Penal del Sistema
Acuaatorlo y Oral que tuncionan on eI Estado, en el 8110·2015 y 10
que trenaeurre de 2018, se autollzaron 102 med/das cautelares
consistentesenllluabdltbl'llzaletb'delocalIzapl6n.

19)Jalmenle que, con ralacl6n a laregfamentacf6nes en el
C6dlgo Nacional de Procedlmlentos Pertales pOblrcadO en el
Perl6dlco Oflc/al. mlildlante decreto de fecha 05 de I'IllII%O de das mil
catorce,conapJlcacl6nparat.odD&l08~,e1qlje~en

eI Capitulo IV lesmedldu~'q~Clnlre'ObU contIene fa
~deloc:ll~~ .... enl\l8.BitfciUJ'DB153.164y
155y·d8rriP~'

Intorm~~;tro.P~~=~~orclonado'algUna -,

(Rubrica)

. '/VJSITADURIA

~
rnCIA

Ween o.Tci.'''' re. 8. efta.

t:.CI._o. vr~orJudiclei.



C. JULIAN RAMON HERNANDEZ FLORES

En atenei6n a su solieitud enviada via eleetr6nica bajo el sistema de INFOCOL. Unidad de
Transpareneia, misma que fue registrada bajo folio numero 00060216. donde. con
fundamentoen la LeydeTransparenciayAeeesoala Informaei6n Publica del Estadode
Colima. solieita 10 siguiente:

1.-NumerodeintemosprocesadosysenteneiadOfienelsistemapeniteneiario loealen los
anos2014,2015yalapresentefeehamay029deI2016;

1I.-Costoaetualdemanutenei6nyalbergueporpersonadeformamensualdelosintemos
proeesadosysenteneiadosen elsistemapenitenciarioestata/;

111.- Rubros que cubre la actual manutenci6n yalbergue de intemos procesados y
sentenciadosene/sistemapenitenciarioestatalde forma mensuaI (a/imentaci6n. ropa,
insumospersona/es,vigilancia.etc);

IV.- Numero de personas que se encuentran sometidas a medida de vigi/ancia electrOnica
adistanciaoqueseanmonitoreadosporalgundispositivotelematicoenelfuerolocaJ,
durante los anos 2014,2015 Y ala presente fecha mayo 25 del 2016; ya sea como
medidacaute/ar,penaaltemativaa/aprisi6n, medida de seguridad, omedidapost-penal;

V.- Costo, tipo, modeloymarca. y existencias totales de los dispositivos de vigiJancia
electr6nicaadistanciaomonitoreoelectr6nicoqueseusaneneIsislemapenitenciario
loca/actua/mente.

VI.- lQue disposiciones normativas -Ieyes, c6digos, reglamentos 0 progFalTlas
contemp/an /a imp/ementaci6n, imposici6n 0 ~ecuci6n de medidas cautelares a penas
a/ternativas con monitoreo electr6nico, localizadores electronicos, 0 dispositivos de
vigi/anciaelectr6nicaenelambitoestata/?

Alefeeto,aeontinuaei6nsedarespuestaaeadaunodesuscuestionamientos.

Calle Behurlo Dom,nl1U~.~'~~;~~~::.oC:l:~~~~:::ColonIa los PtriOdlstlls

TeLtS2lJ1213145578.3140l19.www.(OUm...ltlldo.lob.ma



"'!lil

~OLIMA' ~~~D.BUlBNDDBLEST"'DOt~ SECRETARfA DJlI
SEGURIDAD PUBLICA

1.- Numero de inlemos procesados y sentenciados en el sislema penitenciario local
en los anos2014,2015yalapresentefechamay029deI2016;

11.- CosIo actual de manutenci6n y albergue por persona de forma mensual de los
internosprocesadosysentenciadosenelsistemapenilenciarioestalal;

Aproximadamente $130.00 pesos por interno.

111.- Rubros que cubre Ia actual manutenci6n y albergue de internes procesados y
sentenciadosen el sistema penilenciario eslatal de forma mensual (alimentaci6n,
ropa, insumos personales,vigilancia, etc);

Alimentaci6n, asi como recursos materlales y humanos para la administraci6n de
loscentros penitenciariosdel Estado,

IV.- Numero de personas que se encuentran somelidas a medida de vigilancia
electr6nica a distancia o que sean monitoreadosporalgun dispositivotelematicoenel
fuerolocal, durante losanos 2014, 2015 y a la presenle fecha mayo 25 c.1 2016;
ya sea como medida cautelar, penaallernalivaalaprisi6n. medidade seguridad,o

medidapost-penal;

V.- CosIo, tipO; modelo y marca, y exislencias lotales de los dispositivos de vigilancia
electr6nica a distanciao moniloreo electr6nico que se usan en el sistema penilenciario

localactualmenle.

(Ille BehUrio 00mIna~pl5~;::::~C:i::~::~:(oIonl.lOSP9riodbtI5

TRI.+S2IJ1213145518.3140379.www.colTm.Ktdo.,ob.m.



VI.- ~Que disposiciones normativas -Ieyes, c6digos, reglamentos 0 programas
contemplan la implementaci6n, imposici6n 0 ejecuci6n de medidas cautelares 0 penas
alternativas con monitoreo electr6nico, localizadores electr6nicos, 0 dispositivos de
vigilanciaelectr6nicaenelambiloestalal?

1. Dentro del Codigo Nacional de Procedimientos Penales, en su Capitulo IV
(MedidasCautelares),Articulo 155 (Tipos de medidas cautelaresl,enlasque
a solicitud del MinisterioPublicoode lavictima uofendido, eljuezpodra

imponeral imputado una 0 varias medidascaulelaresdentrode la5 cualesse
mencionalacolocaciondelocalizadoreselectronicos.

Sinotroparticularalrespeclo,leenviouncordialsaludo.

Atentamente.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REElECCI6N.
COLIMA, COLIMA, 6 DE JUNIO DE 2016.

EL~RGENERAL DE COMUNICACI6N SOCIAL

_ .._... d!L' (j-. ;I:
~?':' .
DECO~ UEL ANGEL SANCHEZ ROMERO

"2016, AtVOS DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA PERSONAS CON AUT/SMO'

Call. Bellnrlo Oomln8~.Z/:~;~::~C~I:~~~:::.(oton,.Los PMadI'l••

TtL+!J2(312IJ145518.J140379.www.~oIlm••It.do.•ob.mlt



(!) CDMX
CiudaddeMexico.a23dejuniode20t&

Oficlonumero:SG/SSP/DEJDH/OT/0792/2016

MTRA. ARIANDA BERENICE VELAZQUEZ OLIVARES
RESP'ONSABlE DE LA OFICINA DE INFORMACION PUBLICA
EN LA SECRAARfA DE GOBIERNO Del DISTRlTO FEDERAL
PRESENTE.

Porinstruccionesdel Ucenciodo Antonio Hozoel Ruiz Ortego. SubsecrefariodeSistemaPenitenciarioy
en alenci6n a su aficia SG/OIP/0792/2016. en el cual se remite las solicitudes de accesa a 10
intormaci6np0blicacannumerosdefolios0101000092616y0101000094116 presenlodas a troves de 10
PlalalormaNacianaldeTransparencia.

Alrespeclo, eslandoentiempoytormacanlosferminoseslablecidos en 10 Ley de Transparencia.
Accesoa 10 Informaci6n Publica y Rendici6n de Cuenfas de 10 CiudaddeMexicoyconiainienci6n
primordial de esla Subsecrelaria de Sislema Penilencia,ia de cumplirconlasprinciplosestablecidosen
elarticula 11 delaleyantesreterida. como 10 son certeza.eficacia.imparcialidad.independencia.
leljalidod.m6xlmapublicidad.objetividad.prafesianalismaytransparencia.Seadjunlacopiasimple
de los aflelos numero SRf/907/2016. slgnodo por el MIre. Gerardo Almonle Lopez. Subdireclor de
Recursos flnancleros y SsSP/DEJDH/SCI/451/2016. slgnado por el lie. Guillermo Golvan Linares,
~1~~~ed~Of d.e Canlrol de Informacion, ambo. en esta lnstlluclan, can los cuoles se al/ende 10 presente

Porloonlesexpueslo, tundadoymolivado en el supuesla de que el peIicionorioluvieraolgunaduda
refaciolladaconelpresente,selesuglerequeocudoalaslnstalodonesdeeslalnsfituci6nubicadaen
Colle de Son Antonio Abad No. 124.3' plso. Colonia Tr6nsilo. Delegaci6n Cuouhtemac. C.P. 06820.
DistriloFederal.Telefpno51325400ext.1516y/oai57417462ofindequeseleorienteolrespecto.

C!J~
Sec:tlItaria de Gobiemo. Subsec:retat1a de Slst.ema Penttenciario
olreect6nEjeouttvaJuridlcaydeOeret;hOSHum.nos

Se.nAntontoAbadNo124,3·piso
'C<>I.Tr6nailO.CP06820

Deteglc:i6nCuauht~

Tet 57417462y5132 S400ext. 1516

I!'" r

2 3 JU~J?II" ' ..
. ._.J"~ ,



,,_ .. ~; CD'~X
~ :;~~.i . CN...~"':!

Ciudadde Mexico, a 01 delnniltde12016.
SSSP/DE/DH/SCI/451/2016.•

Lie. HECTOR ARMANDO ORNELAS PARAMO
ENCARGADO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

EnatencionasuoficionumeroSG/SSP/DEJDH/0651/2016,relaclonado con la solicitud de
ar"eso a la informacion con numero de folio 0101000092616, presentada a t"",ves de
INFOMEX,conrelacionaqueseindiquelosiguiente:

"NumerodeinternosprocesadosysentenciadoserielsistemapenitenciariolocalenlO$
aiios2014.2015yalapresentefechamayo25deI2016"(sic).

R:alresp.ectolainformaci6nr~yeridaseencueJ)traenlasiguientetabl.l:

j
;j

~

1
SmrnasporelrnomentoaprovechGlaocaSlo.nparaenVlalleuncordlalsaJudo. _~.

ATENTAMENTE - ·i_

SUBDIRECTOR DE CONTROLD~~$;:- R E t~j"rD

f'I~I(f8-r ~~~. ~1 jUft mi&J 1
!:Ii ~\1JI9'II.j "', OPIC1NA'D£TRANS~

~~~~:~=:;::!.,~~~_...._....:;~



Ciudad de Mexico, a 3dejuniode 2016

SRFI. gO 1 12016

LIe. HECTOR ARMANDO ORNELAS pARAMO
ENCARGADO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA
~~sS~~Si~,RETARiA DE SISTEMA PENITENCIARIO

En alenci6n a su Ofieio No. SG/S SP/DEJDH/OT/065212016 Y a fin de dar eumplimiento a la petieion del
• 01100 No. SG/OIPI79212016. suserito por fa MTRA. ARIANDA BERENICE VELAZQUEZ OLIVARES,

ResponsabledeJaOfleinadelnformacionPubliea,medianteeleualsolicilasedealeneionalasolieitudeon
numerodefolloOl01000092616.presentadaatravesdePlalaformaNaeionaldeTransparencia,respeeloa
lainformaci6n inherente a esta Subdirecclon a micargo,informoa ustedlosiguiente:

II. Costoanualde manutenci6ny albergue porpersona en forma mensual de los internosprocesadosy
sentenciadosenelsistemapenitenclarioestatal.

ACTIVIDAD 318 "ATENCION A ADULTOS RECLUIDOS EN CENTROS PENITENCIARIOS"

Costo mensual por interno $5,889.94 conforme al numero de intemos reporfados por la Direeaion Ejecutiva
de'SeguridadPe0l1enciarleya"pra3upueslomodificedoalcierredelmes de abrilde 2016.

Ill. RubrosquecUbrelaaeluaimanuienci6nyaiberguedeiniernosprocesadosysentenciadosenelsistema
penilenciarioestalal'deformamansual(alimenteei6n.ropa,insumosbersonales,vigilaneia.ete).

A,CTIVIDAD 318 "ATENCION A ADULTOS RECLUIDOS EN CENTROS PENITENCIARIOS"

sin mas porel momentole envio un cordialsaludo

ATENTAMENTe, •

SUBDlRE DE RECU~QS FiNANelERos
. '< .. /.~ .\



~ CDMX

MTRA. ARIANDA BERENICE VElAZQUEZ OllVARE5
RE5PON5ABLE DE LA OFICINA DEINFORMACI6N PUBuG:A
EN LA5ECRETAIIA DE GOBIERNO DEL DI5TRITO FEDERAL

PorinstTucclonesdeiLicenciodoAnTonloHozoelRuIzOrlego,Subsecrelor1odeSislemoPenitenclorioyen
osuolicioSG/OIP/0792/2016.enelcuolseremifelofolidluddeoccesooloinformacl6npObflCOconrnlmeros
10lio01"01000092616 y 0101000094116 presentodo o troves de 10 Plataformo Nocionolde Tronsporendo.
relacl6naqueseteinformelosiguient.e:

"Se adJunta solicitud de lnformacl6n en formato pdf, para dar cumpllmlento de la lInld.ad d_

~:i'::':u,;;~~,~~oO~le3~~~~~6~OI~c~'rubro: OFICIO NUMER0 DGPEC/OIP/380JI16.os. en relac/O.. 010

Alrespecto.estondoentiempovformaconlosterrmnos~toblecjdo,enlal.sydeTrompar.encia..N::ce:tQQ

Informaci6n Publico y Rendlci6n de Cuentas de 10 Ciudad de Mexico v con Ia intenclOn primordial de
SubsecreTOliCldeSistemoPenitencioriodecumpr~conlosprincipiosestoblecldosenelortlculo 11 de 10 Ley
referida.comolosoncerfezo.eficocio.imparcioUdod.independencia.legQtfdod.m6ximc:lpublicktQd. ..
profesiClno1ismoy tronsporencio. 5e adjunta caplaslmple del oTlt:lo nUn'leroISP!DECS$J346I7D16. SUKlIv
Dlrec'orEjecullvadeCanlralySegulmlentodeSenlenciadosenUberladdeestalllSlllucl6n,en clC;ual_
someteraSesfondeCom"e. para quese connrmeJa clasUlcac:J6n de accetoteltrtnaldo.enlamocfGlklad
reservadalosorgumentoscltados.

PorJoantes expuesfo.fundodoymotlvado en el supuesto de que el petlclonarioluvferoafgunoc:h.ldsrekJc
conelpresente.selesugierequ.eocudaalasinstalacionesdeestolnstttvclOnubicodaenCQltetctDSon
AbadNo.124,3"piro.CoJonioTr6nsilo,Deleg<lci6nCuouhlemoc,C.P.06820,rns!r1lof'ederO.TetMono51
ext. 1516 y/o 01 57417462 o fin de que se Ie oriente olrespeclo.

SKrelaria,de Goblerno. Subsecrelarla de Sistema Penltenelario
Olreeci6nE}KuUnJuridleaydeOereehosHumanoa



No. DE OFICIO; SSP!DECSS!346!2016.
Asunto:$e rindeinforme.

Mexico,D.F.,a 17dejunio de20'~6.

UC. HECTOR ARMANDO ORNELAS PARAMO
ENLACE DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA
CON LA SUBSECRETRARiA DE SISTEMA PENITENCIARIO
PRESENTE.

En respuesta a su oficio numero SG/SSP/DEJDHIOT/065312016, de fecha 31 de mayo del presente
ar'io, y en atenci6n al oficio SG/OIP/0792/2016, por la Mtra, Arianda Berenice Velazquez Olivares, can
relaGianal<!'50licitud deaccesoa la informacion con numero de folio 0101 000092616,presentadapor
C. JULIAN RAMON HERNANDEZ FLORES, a traves de la PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, donde se solicita se informe los siguientes puntas:

Estando en tlempo y forma con los terminos establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Informacion Publica y Rendicion de Cuentas de la Cludad de Mexico vigente y con primordial
alenciOn daesla Subsecretaria de Sistema Penitenciario de cumplircon los principios establecidos
porel articulo 11 de la Ley antes referida, de acuerdo alosprincipiosde certeza,eficacia,
imparcialidad, independencia, legalidad, maxima pUblicidad, objetividad. profeslonalismo y
transparencia,leinformoausted:

........IV.- Numero de personas que se encuentran sometldas a medida de vigilancia electronica a
distalTCiaoqueseanmonitoreadasparalgundispositlvotelematicoenelfuerolocal,durante
losanos2014. 2015ya la presente fecha mayo 25 del 2016; yasea comomedida cautelar, pena
alternativaalaprlsion,medidadeseguridad,omedidapost-penaI;.....

ANO

2014
2015

Enero. Mayo 2016

Numero de personassometidas a
vigilanciaa travesde Monitorea

Electronicoa Distancia
59
41
16

EI'costodeldlspositivoesde$71.J40.00(setenlayun miltrescientoscuarentapesosmoneda

nacronal), actualmenle hay en existencia 70 equipos demonitoreO'I~~;ffi~~l

~!l r~
~~~::~:=~:c~~:'::'~~~;i~I~~e~~~~~~:~~~:~;~OenL1ber13d
SanAntoniaAbadNo,124,S"plso
CoI.Tr.lnsito.CP06820
Delegaci6nCuauM*moc



-FUENTEI5EI:ATNF-6RriiiACiONI-~~~~If~ETARIA DE SISTEMAf)EN'i'fENCiARIO L .I"

HIPOTESIS DE ;X~~~~~~---- -- ~~~~~~ci~~~e::~~~ ~~d~~I:Si~I~;:~q~~'~~~%~U~:-~;
I.Puedaponerenfiesgolevida.segurtdadasaluQt!e,u(la
flsica.;:. _

-6AiiJ-o--,-- Con la divulgaci6n de la informacion se lesion.. eI interh
juridicamente prolegldo. ya que el dar a conacer ...._v,•.••••
modele y marca d. los dlspositivos de vi'
elect,6nic:aa distancla 0 monitoreo quese usan en els
penilenciariolocalaclual. ... se eslarlaponiendoenries
integridad personal de los beneficlados ya que podrfah se,1
porterceraspersonas;'asimismotosbeneficladospuedetl Ira

~1~~ra~o~~~~~~~~rry:snl~b~=~i~nIO~~~~~i:~aeq~:FI~
salvaguardarlavidae1Jlltegridadfisicatferosbenefieiados.1XII:
noesposibleolorgarlainforma,~nquesa'lcila,Y""qlleeli

datioquesecausariaconladivulgaciondelainfOrmaoiOnser!a
mayor que el beneficio que usted recl~iIla con Ia misma.
La misma ley que Regula el Usc dl! Tecnologla paRilla
Publica,deIDistriloFederat(ahoraClud~deMexico'.ensu

23fraccl6nlt.refiere que.. ,·seconsiderarare:feNadllen
sigUienlescasos:II.Aquellacuyar'ElvelaciOrrpuedeserutill%a!llf
aclvafizar a potenclar una amenaza a la seguridad pllbliarlJ
inslltucionesdeIDistritoFederal;', ..
Por otTa parte, par medio del ofioio No, OMISsSPIDEAlSV517
~~~~:~por la SUbdirecci6n de Informatica, al solidtarle apoyo' 3

';~ib~~ft~c~o~O~~d~~~~~n:~"'m";:;e~e~:::::;,s:;=~
~~ad~: p~~po~~~~~ IsP~b~~ y;~~:w~v~:rd~=~
Investlgacl6n yan;llrsls tecnlco del equipamiento, con III probabl
degenerarvulnerabilidadsobreiaconslrucci6nyfuncionllmieolD
hadware,~ftware,ysistemadecomunlcae:ionbSulilt!~1lQII
conSecuencrasdenvadasde.estasac\ividades·, _ -.
DerivadodeioantesexpuestoyconfUndamentoenetartlculoall

~2J~;'f?=i-~t:S

La Direcci6n Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad haee valer los Sig
argumentos logico juridico, de acuerdo a 10 establecido en la Ley de Transparencia, A
Informacion Publica y Rendici6n de Cventas de la eiudad de Mexico, que Ie considera
informaci6n de acceso restringido en su modalidaddereservada, de conformidad con el artie
fraccien I de la Ley eneomento



TRESANOS A PARTIR DE SU CLASIFIC.-,CION ~
DIRECCI N EJECUTIVA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO "E

1-- --.L.:SENTEllCIADOSEN L1BERTAD _

Derivado de 10 antes expuesto y con fundamento en el articulo 90 fracci6n I de la Ley de
Transparencia, Accesa a la Informacion Publica y Rendicion de Cuentas de la Ciudad de Mexico, me
permitosalicitaratentamenleseconvoquealComitedeTransparencia de esta Instituci6n, a efecta de
que dentro del ambito de sus atribuciones, se canfirme la c1asificaci6n de accesa restringida en la
madalidad dereservada par los argumentas antes citadas, sobre parte del cuestionamiento de la
salicitud.

VI.- (.Que disposiciones normativas-Ieyes, c6digos, reglamentos 0 programas- contemplan la
impfementaci6n, imposici6n 0 ejecuci6n de medidas cautelares 0 penas alternativas con
monitoreaelectr6nico,localizadoreselectr6nicos,odispositivosdevigilanciaelectr6nicoenel
ambiloestatal?

Respuesta'

• C6digoNacionaideProcedimieniosPenaies
• C6digoPenai del DistritoFederal
• Ley de Ejecuci6n de Sanciones Penalesy Reinserci6n Social del Distrito Federal
• LeydeCentrosde Reclusi6n parael DistritoFederal

Sin otro particular, aprovecholaocasi6n paraenviarle un cordialsaludo.

:i.~; ;·}i
~~=;~~:~~~~=c~~~~~~~~~i~i~~e~~~::~:~~~ec~~~a;~oenLibertad

~~~ ~~~~~~~dO:2624.5· piso

Delegaci6nCu3uht6moc

TeIS132S400ext.1541





CiudaddeMexieo,a23dejuniode2016

n alenci6na las soliciludesde Informaci6n Publieaconnumerosdefolio0101000092616y0101000094116
resenladasanteestaUnidaddeTranspareneiaalravesdelaPlataforma NaelonaldeTrasparencia,enla que
equiriOlosiguiente:

MedJrijorespetuosamenteparasolicilariasiguienteinformaci6n:
.-Numero de inlernos procesados ysenlenciadas en el sistema pen ilenciariolocal en losafios
014,2015yalapresenlefechamay025deI2016;
I.-Coslaactualdemanulenci6nyalbergueporpersona de forma mensualdelosinlernosprocesados
senlenciadosenelsislemapenilenciarioestalal;

II.-Rubrosque cubre la actual manutencion yalberguede internos procesadosysenlenciados enel
islema penllenclario eslalal de forma mensual (alimenlacion, ropa, insumas personales, vigilancia,
Ie);
V.-Numerode personas que se encuentran sometidas a medida de vigilanciaeleclr6nicaadislanciao
ueseanmoniloreadosporalgundisposilivolelemalicoenelfuerolocal,durantelosafios2014,2015y
la presentefecha mayo 25 del 2016: yasea como medida cautelar, pena allernaliva ala prisi6n,
edidadeseguridad,omedldaposl-penal;
.• Coslo,lipo,modeloymarca,yexJslenciastolalesdelosdispositivos devigilanclaelectronicaa
Islan'Claomonitoreoeleclr6nlcoqueaeusanenelsletemapenitenciarlo local aclualmente.
1.- iQUe. disposiclones normallvas -Ieyes, codlgos, reglamentos 0 programas- contemplan la

mplemenlacion. imposlclon 0 e)ecuclon de medldas caulelares 0 penas alternatlvas con moniloreo
lectronico, locallzadores electronlcos, 0 disposillvos de vigilancia eleclronica en el ambilo
lalal?"Csic)

respecto,yconfundamentoenlodispuestoporlosartlculos1,2,3,4,11,13,20,27,93fracci6n1V,212,y
19 de Ia Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y Rendici6n de Cuenlas de la Cludad de
exico, slrvase enconlrar los oficios SGiSSP/DEJDH/OT/0792/2016 de fecha velntitres de junio,

SsSPIDEJDH/SCI/451/2016 de fecha prlmero de junio, SRF/907/2016 de fecha tr~s de junio,
G/SSP/DEJDH/OT/075212016defechadiecisletedejunio,SSP/DECSS/346/2016defechadiecisietedejun,o

yOM/SsSP/DENSI/517/2016defechadieclsietedejunio,todosdelanoen curso, mediante loscuales el Lie.
Hector Armando Ornelas Peramo, Encargado de la Oficlna de Transparencia en la Subsecrelaria de Sistema
Penltenciario, el Lic. Guillermo Galvan Linares, Subdirector de Control de Informaci6n, el Mtro. Gerardo
Almonte L6pez, Subdireclor de Recursos Financleros, el Lic. Jaime Victor Calder6n Mendoza, Director
EjeaJtivo de Control y Seguimienlo de Sentenciados en Libertad y el Lie. David Arturo Cruz Sanchez
Subdirectordelnformatica,respectivamente,danrespueslaalasollcitudantescitada.

IPor 10 querespecta a susollcllud marcadacon el numera V consistenteen:'Coslo,tlpo,modeloymarca,y
'exlstenclas lolalell de los dlspOllltlvos de vigllanciaeleclr6nicaadistanclaomonitoreoelectr6nlcoque

'~a:~~~nru"~ds~~:~~:ne~~e;~I~~II~sl~11a.;:1~~j~~~~~:"f~~;~~~;1~u~ ~r8~d;:'~~~~ed:1~ia~s~~r~~'~,:



Accesoalainformaci6nPublicay Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mexico, eIComitedeTranspa

~~o~~~c~~;::~~~~~~;,u~:r:~;,g~Extraordinaria eelebrada e! dla 22 de junio de 2016, clasifltO

Paraprontareferenciatranscriboelacuerdode IaCuartaSesi6n ExtraordinariadeJ ComrtedeTrans .
delaSecretarfadeGobiemodelaCiudaddeMexico,celebradaeldla22dejuniode 2016,que ala IeIJa

--------ACUERD005/CTSG/22061&------...;.IM
EIComrtedeTransparenciade la Secrelarfa de Gobiernodel DistrlloFederal,confundamentDehlosartJi
6, fracciones VI, XXIII, XXVI, XXXIV, 88, 89, 90, fraceionea II y XII, 169, 170, 173, 174, 175, 178;
fraccioneslyIXy184delaleydeTransparencia,Accesoalalnformaci6nPublicayRendici6ndeCu '
la Ciudad de Mexico, CONFIRMA la claaificaci6n como reservada de ta informaci6n nequerida en laa sol"
deaccesoa la informaci6n publica con Olimeroadefolio0101000092616,0101000094116y010100

e::':;''':J~~oaa~~s~~;;.:ac~6';,,~~~;~:a~/:~n~COm~~oSo '::ff2·~nd";./":rtr!:milSitie~1teIl~/:;";
actualmente."(sicl
-----------------------........
Deconformidad con el artJculo 174 de la ley de Tranaparencia, Acceso alainformaci6nPOblicayRendiclOll

;~~~;~~ ~: ~~t;iO~~~n~eC~~~f~d: continuac~ ae mencion~n lOs elementos en los que sa funda y .

PRUEBAD DAN

Fuentedela SubsecrelarladeSlslllmaPenilenclario(TIpo,modeloyml_delOacllil
Informacion vlgllancla electranica a distancia omonlloleOelectr6nlcoq..... _ .. "

penit8nclarioloca,lacttJalment8.)

,ArtkuIos-.paralosefectosdeesIaLeY,S6Il!1lenderip<r.

~~(~f:7'~~~ade~I:::-~~~d8==/:=.doI .



De las obUgacioncsysandonesde 105 integrantes de las Instituclones de SegurldadPublica

conSlm.s,

Finalmentela Ley que Regula laTecnologfa parala Seguridad POblicadelDistrito
Federalensuartlculo23,fraccioneslyll,querefierenlosiguiente'

·CAPiTULO V DE LA RESERVA, CONTRO~:¢~~~~~~~IZACI6N OE LA INFORMACION OBTENIDA

Articulo2J.Todainformacl6nrecabadaporlaSecretariaconarregloalapresenteleY,seconsiderara
reservadoenlosSJQuieotescasos

'(sic)

ConlacfivulgadOndeiainformaci6nselesionaelinteresptiblicojuridicamenleprotegido.ya
que al dar a conocer el "tlpo modele y marca de los dispositivos de vigUancia
electrOnic. a di.stanc;a 0 monitoreo electrOn/co que 58 usa" en eI sistema
penltenc/ariofocalactualmenfe"seestarraponiendoenriesgolaintegridad personal de
losbeneficlados.yaquepodrlanser~lizadosporterceraspersonas;olosbeneficiados

puedentransgrediroatterareifundonamientoparalaJocalizaci6ndei equipo (brazalete),
con 10 que la efecllvk1ad de esta Secretaria a traves de la Subseaetarla de Sistema
Penitenciario severfadismlnulda para desempenarsu funci6n de establecer,administrary
asegurarpermanentementelaoperaci6ndetasestrategias, sistemas yprocedimienlos de
seguridad,tendientesa preservarelordenyladisciplina en los CentrosPenitenciarios,y
quecuakluierpersonacongrandesconodmientosdeinformaticapodriaaccederdefonna
ilegal 0 lransgredirel funcionamientodel hardware, softwarey el sistema decomunicaciones
utlUzadosenel sistemainformatico para el rastreoymonitoreo de las personas que utilizan
el dlspositlvodevigilanciaelectr6nica, teniendo acceso a las especificacionestecnieaso
tecnol6gicas, con 10 cual se actualiza 0 potencializa una amenaza a las estrategias,
slstemasyprocedlmlentosdeseguridad,tendientesapreservarelordenyladisciplinaen
losCentrosPenltencfariD'B,haciendoJOsendeblesantelasorganizaciones deliet.ivas que
operanen la Ciudad de Mexico,colocandolos en un estado de vulnerabilidad con relati6nal
crtmenorganizado,porloquejuridicamenteesimposibleotorgarlainformaci6n que solicita
elpartieular

Can locual s&concluyeque,ladlvulgaci6ndelainformaci6nrepresenlaun riesgo real,

d:~~~~b~~ :uld::~~:I~i~~ ~~~~j~~O:i~~~~~~sal !:~~~s :n~~~~~eY ~~~~ ~~~~~a~e



la limitaci6n se adecua al principio de proporcionalidad y represenla e+ media
restridivodisponibleparaevitarelperjuido.

Quedando demosuado que 13 divulgaci6n de la informacl6n relacionada con los
mode/o marcade/o.sdis Sit/Vi d vi Ian' I ctn:S i adlstl c/aomo'
@/fCtr6nlcoquQ5eusanene/sistemapenitenclariqfoc"a£tuafmente" sete.loQl

~~~~d~':t~~~~~~;~~: ":~;~u~e~i I~~~ ::~~ pueda produdrse eat

Direcd6n Ejecutiva de Control y Seguimienlo de S.entenciados en Ubettad ..
Subsecretariade Sistema Penitenciario~.n la Ciudad de MexJco.A~::~~:nr::~~:~~·

guardaY-1:Ustodia:

Finalmente. se Ie informa queen casodeestarinconformecon la,respuesta asusoliciludpodraln~
recurso de revisi6n de maneradirectaanteellnstltutodeTransparencla,Ac:cesoa la Intormad6n
ProtecciOn de Datos Personales y RendiciOn dB Cuentas de la eludad de MI!xico. 0 a traves de
certificadoopormedioseleetrOnicosqueellns~tu1oimplementepar8el1o.11anlee&taUnidaddeT

10 anterior con fundamento en 10 dispueslo por el a~culo 233 de Il! Ley de Transparencia, Ac:ceso •
InformacIOn Publica y RendlciOn de Cuenlas de laCiLldadde Mt!xico: "ArtJcula233, Elrecursode
podnlinterponerse,demaneradirecta.porcorreocertificadoopormediose!e<lllOnicos,anleellnstitulo.o
:~fo:~~i~nd~"Transparencla del sujeto obligado que haya dado respuesla a Ia solicitud de acceso a

Sinolroparticular,aprovechoiaocasionparaenviarieuncordiaisaiudo.

~~~~
-, MTRA. ARIANDA BERENICE VELAzQUEZ OLIVARES

RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACI6N PUBLICA
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO



~o

ACUERDO ADMINISTRATIVO

Durango, Dgo., a los catorce dias del mes de junio de dos mil dieciseis. -.-----.-----.

Vista la solicitud de acceso ala informaci6n publica presentada a traves del Sistema
Infomex - Durango), en fecha 26 de mayo de 2016, solicitud interpuesta por el
C. JULIAN RAMON HERNANDEZ FLORES; a la que se Ie asign6 el folio No. 00192116,
yque en obvio de repeticionesesta Representaci6n da porreproducida, con el presente
Acuerdoesa Unidadde Enlace da cuenta:

1.- Con apoyo en los articulos 6 y 16 parrafo segundo de la Constituci6n Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos, articulo 29" de la Constituci6n Polltica del Estado Libre y
Soberano de Durango, articulos 1", 2, 3, 4 Y 42 fracciones II y IV, V y XV 117,120,121,
122,125,126,129, 130y demas relativos a de la Ley de Transparencia yAccesoa la
Informaci6n Publica del Estado de Durango y su Reglamento, articulo, TERCERO
fracciones I, II, III Y IV del Decreto de Creaci6n de la Unidad de Enlace para la
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Gobierno del Estado de Durango,
pUblicado en el Peri6dico Oficial del Estado el 16 de octubre de 2008; esta
Representaci6n del Ejecutivo es competente para conocer, investigar, recibir, utilizar,
difundirla informaci6n pUblica ydartramitea las solicitudes quesepresentan;porloque
procedeaEMITIR:

II.· Que esta Unidad de Enlace es competente para contestar la solicitud hecha por el
C. JULIAN RAMON HERNANDEZ FLORES, de conrormidad a 10 establecido en los
articulos 128, 42ydecimosegundotransitoriodela Ley de Transparencia yAcceso a la
Informaci6n Publica del Estado de Durango ydel articulo 10 de su Reglamento, portal
situaci6n la solicitud de referencia, rue turnada a la SECRETARiA DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO para que en el ambito de su competencia proporcione la
informaci6naestaUnidad,yaslestarenaptituddedarcontestaci6n en tiempo y(orma al
requerimiento hecho por.el particular y salvaguardar el derecho de acceso a la
informaci6n que tiene el cludadano, motivo por el cual se Ie reqUln6 a la Deijendencia
paraqueremitalainformaci6nsolicitada,lacualsedetaliadelasiguientemanera'

... "I._ Nrimero de Internos procesados y sentenciados en el sistema penitenciario
localenlosaiios2014,2015yalapresentefechamayo25de/2016"... (Sic).



~o

2014 2256 70

2016 .1869 ,90

I,,·.: ,;, >~!ji<.,r';,!=E.pt:~~J>O~~p"rl··

2016 27 1
2016 I B 0

CE.DI.RE.SO~No.2t. )iIl"yf~I~lj..08

2016 65 F

... "11.- Costo actual de manutenci6n y albergue de internos procesados y
sentenciadosene/sistemapenitenciarioestatal·... (Sic).

Respuesta.- Hago de su conocimiento. que el costo mensual de manutenci6n de los
internosdelosDiversosCentrosPenitenciariosqueadminislraelEstado.esde:

CE.RE.SO. No.1 . $ 1,043.95 (Mil. Cuarenta Trea Peso 851100 M.N.).
CE.DI.RE.SO. No.1 $ 1,918.20 (Mil Novee/entos. leclocho P loa. 201100 M.N.).
CE.DI.RE.SO. No.2 $1,977.30 (Mil Novecientos\ Se nta.y Sle Pesos 201100 M.N.).

Asimismo y per su importancia, me permito hacer de su conocimiento. que las cantidadas
descritasconanterioridad,sonvariables, loda vezque dependen delnumerodeinlemos
con que cuenta cada Centro Penitenciario; con independencia de 10 anterior. con el
importeasignado.segarantizanlosmaleriales,serviciosysuministros de cada uno de los
Centrosaquimencionados .

... ·111.- Rubros que cubre la actual manutencion y albergue de Internos procesMios y
sentenciados en el sistema penitenciario estatal de forma mensual (allmentacl6n,
ropa,insumospersonales, vigilancia, etc.)"... (Sic).

Respuesta.- Los rubros que cubre la actual manutenci6n mensual por intemamiento. de
losinternos ProcesadosySentenciadosdel Sistema PenitenciarioEstatal, administrado

r~;~~~!~~~i~~~~!:~~~2~~:~~~~;~~s:~~:;:;~:~~:~t~~?'(~~~~~:~:p~~~~~~~ J



Respuesta.- Hago de su conocimienlo, que el numerode personas que se encuenlran
sometidasa medida de vigilancia electr6nica a distancia 0 que sean moniloreadospor
algundisposilivolelemalicoenelfuerolocal,durantelosanos2014,2015yalapresente
fecha mayo 25 del 2016; ya sea comomedida, penaafternalivadeprisi6n, medidade
seguridadopenaposl-penal:nosecuentacondisposilivostelematicos en el fuero local,
ya sea como medidacautelar, pena alternalivade prisiOn, medidade seguridad opena
post penal.

... "V:- Costo, tipo, modelo marca y existencias totales de los dispositivos de
vigilanciaelectr6nicaadistanciaomonitoreoelectronicoque seusanenelsistema
penitenciariolocalactualmente"... (Sic)

Respuesta.- En referencia al Costo, Tipo, Modelo, Marca y Existencias lolales de
DispositivosdeVigiiancia Electr6nica a distancia 0 Moniloreo eleclr6nicoque se ysan en
SistemaPenitenciarioactual:informoaUsted,quenosecuentacon dispositivosde esta
indole en loquerespecta al Sistema Penitenciariolocal.

... "VI.- GQue disposiciones normativas -Ieyes, codigos, reglamentos 0 programas
contemplan la implementaclon imposicion 0 ejecuci6n de medidas cautelares 0

penas alternativas con monitoreo electronico locafizadores electronicos 0

dispositivosdevigilanciaelectr6nicaenelambitoestataI7"... (Sic).

Respuesta.- En referencia a esle punto, respeclo a cuales son las leyes, c6digos,
reglamentos 0 programas conlemplan la implemenlaci6n imposici6n 0 ejecuci6n de
medidas cautelares 0 penas alternativas con moniloreo eleclr6nico 10caJi<.adores
eleclr6nicos 0 dispositivos de vigilancia electr6nica en el ambito Estatal: hago de su
conocimientoquelanonmalividadeslasiguienle:

• Constiluci6n PoJilica de los Eslados Unidos Mexicanos
• C6digoNacionaideProcedimientosPenaies
• leydeSeguridadPublicaparaelEstadodeDurango
• ley de Ejecuci6nde Penas y Medidas de Seguridad del Eslado de Durango

Porlasconsideracionesantessenaladas, esla Unidad de Enlace paralaTransparenciay
Accesoalainformaci6nPublicadelEsladodeDurango,procedeaemitir:
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PRIMERO.- Notifiquese el presente Acuerdo para todos los efectos legales a que haya-" ,~
lugar. .

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del solicitante, que contra el prese~le aCU.l1rdO~
administrativo, procedeel recursode revisi6n, que podra presenlarenunPlaZ9de~ui~ 41

~~~an~a~~I::~ ~~n;~~~:o aa ~:~~fo~~a~l~n s~g~~e~~~t:~i~~ :t~~:oC~6~e~~~~i:~. '~~i~~n:'
calle Aquiles Serdan No. 509 Ole., Zona Centro, lehHonos: 8 11 77 12 y01800 581 12 92, 'JJ

~eb::nLe~ ~~r~~~n~~~~e6nn~~~ y~~~~ia'f;1~To~~d~~bnu~~i: ~~~ ~~~~o~:~~r~~:' ~~. }

Asi 10 acord6 yfirma lalilulardela Unidadde Enlace para laTransparetlciayAccesO.-ala
Informaci6n Publica del Esladode Durango, queaulorizaydafe.-- ------------:.-"---

L1C. MARTHA HURTADO MERNANDEZ
TITULAR DE LA UNlOAD DE ENLACE DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

, •• " "I
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"2016, Aria del Centenario de la Instalacion del Congre;o Const~uyente"

Solicitud de Informacion No. 001 84/CSC/IP/2016

TolucodeLerdo,Mexico;julio4de20/6

JULIAN RAMON HERNANDEZ FLORES
LAGO ONEGA, NO. 289
LAGOS DE COUNTRY, C.P. 63175
TEPIC, NAYARIT
PRESENTE

EnatencionasuSolicituddelnformacioncicadaal rubro, ingresadaatraves del Sistema de
Acceso a la Informacion Mexiquense (sAIMEX) en fecha 13 de junio del presente ario, y
con fundamento en los articulos ISO, 152, 155. 160, 162. 173 Y 174 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios. se
emiteel presente Oficio de Respuesta:

INFORMACION SOLICITADA

"Me dirijo respetuosamente para solicitor 10 siguiente informacion: 1.- Numero de internos
pracesadas ysentenciados en e/sistemapenitenciario local en los anas2014,2015yala
presentefechajunio 12 deI20/6;1I.-Costo actual de manutenci6n yalbergueporpersono
de forma mensual de losinternos pracesodos ysentenciados en elsistemapenitenciariolocol;
1II.-RubrosquecubreJoactualmonutencionyalberguedeinternosprocesadosysentenciados
en el sistema penitenciario local de (orma mensual (olimen!Oci6n, ropo, insumos personales, r
vigilancia,etc);JV.-Numeradepersonasqueseencuentransometidos o medida de vigiloncia
e/ectr6nico 0 distoncla o que seonmonitoreodosporalgundispositivoteJem6ticoen~/fuero

lacal,durante/osonos2014,2015ya/apresentefechajunio 12 del 2016; yo seo como
medidacaute/or, pena allernotivo 0 loprision, medida de seguridod,omedidapost-pena/;V.
Costo,tipo,modeloymorca,yexislenciostolo/esde/osdispositivosde vigilancia electronica a

~~~~~ ~i;::~~~se~:C:::;~::sq~e;:s,u~~~i;;/~:;~:'~fo~n~I~~~;;~::~;_a~:~~~;;~t~ /
implementacion, impaslci6n 0 ejecuci6n de medidas coute/ares a penas alternativos con
monitareoe/ectrenico,locollzodorese/ectr6nicos,adispositivosde vigilancia e/ectronica en eJ
6mbita loco/?" (Sic)

umplimientoaloqueestablecenlosartlculos 1,4,6,16. 17y45 de la Ley General de
ransparencia y Acceso a la Informacion Publica, asi como 1,2.7, B, II, SO, 52. 53

COM151ON ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNlOAD DE INFORMACI6N. PLANEACI6N PROGRAMACION Y EVALUACIQN
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fracciones II, Y, VI Y XII. as; como 58 y 59 Fraccion I de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios, la Direccion General de
Prevenciony ReadaptacionSocial deesta Dependenciainformo 10 siguiente:

Sirva 10 dispuesto por el segundo parrafo del Articulo 12 de la Ley de Transparenciay
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios, en cuante a que los
Sujetos Obligadossolo proporcionar.in la informacion publica que seles requierayque
obreensusarchivosyenelestadoenqueestaseencuentre, Laobllgacionde proporclonar
informacion no comprende el procesamiento de fa misma, ni ef presentarla conforme al
interes del solicitante; no estaran obligados a generarla, resumirla, efeetuar ciJculos 0

practicarinvestigaciones.

Hechalaprecisionanterior,acontinuacionsedararespuestaasuscuestionamiencostily
comofueronplanteadosensuSolicituddelnformocion:

... 1.- Numero de internos procesados y sentendadas en el sistema penirendario local en los onos
2014,2015yalapresentefechajuniaI2de/2016... (Sic)

... 11.- Costa actual de manutenci6n y albergue por persona de forma mensual de los internos
procesados ysentenciadas en elsistema penitpendario local ... (Sic)

EI costo de manutencionyalbergue diario por persona en el Sistema Penitenciario del
EsudodeMexicoesde$170pesos.

~
Los.rubrOSqUecubre lamanu~encionmensual de procesados ysentenclados en e1Sistema
PenotenclaroodelEstadodeMexicosonlossiguientes:

- Alimentacion;
- Serviciospersonales;
- Materialesysuministros;
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"2016. Ano del Centenario de la Instalaci6n del Congreso Constituyente"

- Serviciosgenerales;
- Gastosmedicos;y
- Equipamiento.

... IV.- Numero de personas que se encuentron sometidas 0 medida de vigi/ancia e/ectronica a
distanciaoqueseanmonitoreodosporalgundispositivote/emotico en e/(uero local. durante los
anas2014.20ISya!apresente(echajunio 12de/lOI6;yaseacomomedidacautelar.pena
alternativoa loprision.medidade seguridad.omedidopost-penal .. . (Sic)

EsteSujetoObligadonorealizaaccionesdevigiianciadepenaalternativaa laprisi6n. 0

medidas de seguridad 0 post penal. unicamente monitoreaalos imputadosaquienseles
imponeunamedidacautelary a los beneficiarios del Sistema de Localizaci6n y Rastreo.
disponiendoalrespeclOconlasestadisticassiguientes;

.....V.-Costa. tipo. modelo y marco. yexistendostoto!es de !as dispositivosdevigiloncioe!ectronico
odistoncioomonilOreoelectronicoqueseusonenels;stemopenitenciariolocalaauolmente......
(Sic)

laspersonasconderechoalbeneficiodelibertadCondicionadaalSistemade Localizaci6n J
y Rastreo. no tienen que erogar recurso econ6mico alguno por el usc del ~ispositivo

electr6nico.todavezque la Direcci6n General dePrevenci6ny Readaptaci6nSociaitramita
lap6lizadefianzaante ellnstitutodelaDefensoriaPublica del Estado de Mexico.quien
cubreelcostodelmismo.

Ahorabien.las caracteristicasdel equipo en comentoson las siguientes;-Tipo brazalete
localizador. Mar_ca LAIPAAC. Modelo 591 1ST Yactualmente se tiene una existencia de 72
equipos.

COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANJ
UNlOAD DE INFORMACION. PLANEACI6N. PROGRAMACION Y EVALUAC:16~
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La legislacion del Estado de Mexico solo contemplados supuestos:

a) Codigo Penal del Estadode Mexico en su Artfculo 83 Bis;
b) Para los casos anterioresal 18 de junio de 2016. el Codigo de Procedimientos

Penales del Estado de Mexico en sus articulos 192 Fraceion V. 465 Y 466,

aetualmenteabrogado;y
c) Reglamento para el Otorgamiento del Beneficio de Libemd Condicionada del

Sistema de Localizacion y Rastreo para el Estado de Mexico.

En caso de utilizar esta informacion deberacitarse lafuente original. de conformidadcon
''>establecidoporlaFraccionVllldeIArtfculo 14deiaLey Federal del DerechodeAutor.

De nosatisfacerle larespuesta, podra inconformarse con el Recurso de Revisianen los
terminosprevistosporlosartfculos 142.143y 144 de la Ley General de Transparenciay
Acceso a la Informacion Publica, asf como 176. In y 178 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion PUblica del Estado de Mexico y Munidpios.

MODALIDAD DE ENTREGA
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Guanajuato, Gto.• a3de juniode 2016

FOLtODEREFERENCIA:00409116

En atenoon asusoliciluddeaccesoalainfonnaci6n,conniJmerodefolio00409116,realizadael30demayo
de2016,consistenteen:"Seanexadocumentoen(ormalopdfqueconlienetasoliciluddeinformacion"
(Slc),lextoenadjunto:"Medirtjorespetuosamenleparasollcilartasiguientelnformacl6n: i.. NiJmerode
tnternosprocesados ysentenciados en el sistema penltenclarlo local en los aiios2014, 2015yala
presentefecha mayo 29 del 2016; Ii.· Cosio actual de manulencl6n y albergue por persona de forma
mensual de los Internosprocesadosysenlencladosen elsislemapenltenciarioeslalal; 111,· Rubros
quecubre la actual manutencion y alberguede internos procesados y sentenelados en el sistema
penitenciario estatal de forma mensual (allmenlaeion,ropa, Insumospersonales,vigilaneia,ete); IV,·
Numerode personas que se encuentran sometidas a medlda de vigilancia electronleaa distancla0
queseanmonitoreadosporalgiJndlsposllivotelemalleoenelfuerolocal. durante los aiios 2014,2015
yalapresentefechamay025del2016;yaseaeomomedidaeaulelar, penaalternatlvaalaprlsi6n.
medidadeseguridad,omedldapost·penal; V.·Costo,lipo, modeloymarea,yexlsleneiastotafesde
los disposltivos de vlgilaneia electr6nloa a dlstancla 0 monitoreo electronleo que se usan en el
sistema penlteneiario local actuatmente. Vi.· ,Que dlsposlelones normatlvas ?Ieyes, eodlgos,
reglamentos 0 programas· eontemptan la Implementael6n, Imposlelon 0 ejeeueion de medidas
eautelaresopenasallematlvlleonmonitoreoetectr6nleo,loeallzadoreselectronlcos,odispositlvos
devigilanelaelectronleaen el ambito estalal?" (Sic). con fundamentoenlos arilculos10, 11, 12, 13, 15,
16,19,21.22,23,82,83,87,8ga92y99delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformacionPublicapara
eIEstadodeGuanajuato,6y27,primerparrafodetReglamenlodeTransparenciayA?CeSOalalnformaci6n
Publica del PoderEjecutivo del EstadodeGuanajualo,hagodasuconoclmiento10 slgulente:

La Secretaria de Seguridad Publica (SPP) rellere que su DirecciOn General del Sistema Pem,enciario
proporcion6lasiguienleinfonnaciOn:

2014 2015 2016
'p'fo'iiesatl6~iiljlSenlartoladQ.~p Fro.easJid6il" •. SenI6ncladQs@BrQcasadQs'''¥SeJilencladosP'r.l

1699 2572 1851 -. 2626 2046 2639

EI costo mensual por persona,astacuantificadoen $12,580.02 (doca milquinientos ochenta pesos 021100
cenlavosM.N).

Los rubros que cubre elcoslo mensual por persona inlerna:
• A1imentaci6n

AsistendamMlca
Medlcamento
Materiales,accesoriosy suministros medicos
Uniformes
Blancos

P~glna 1 de 2



Herramienlasmenores
Agua
Luz
Mantenlmientoa edificios
Recursoshumanos

En relaci6n a la pregunta nOmero cuatro, la SSP informa que a Ia presantefacha ninguna pefSQllllse
encuentrasometida amedida de vigilancia con disposilivo eleclronicc, adistancla0 telematiw.

~n cuanto al ponlo nOmero cinco, la Seorelaria en comento senala que no se cuenta en el Sistama
Penilenciario,alapresentefecha,condichosdisposiUvos.

Respeeto ala IlOImativa que contempla la implementaci6n,impOsici6noejecuciOndemedidaacaula/aall0
penas altemativas con moniloreo electronico, 0 dispositivos de vigilanela IIfl al amlmo esIa\a!. eata

~=::I~~C:~ ~),n~~~~aJla1~:::C~;c~: ~&~~~~~:S~::~aJs:~~~:J ~u:=:
Guanajuato.

~\~i~~~i~;,u~e:d:n~~;~~~~:~I~~~:a~~nd::~~~~n~~::=~~:'::u:t:~Zl t7

J.JesusSoriaNarvaaz
CoordlnadorGeneraldetaUnidedde
Transparenciadel Poder Ejeculivo del

Estadode Guanajualo

P6gfllaldeJ
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Secretarrade
Seguridad Publica

Seccion: Unidad de Contraloria y Asuntos
Internos.

Area: Unidad de Transparencia yAcceso a la
Informacion Publica.

Asunto: Respuestasolicitud 00107416

Chilpancingo,Gro.a 9 dejunio del 2016

"2016. Ai«>dd~ Si4teffl4.u ~Ud4 f)eHat"

C. Julian Ramon Hernandez Flores
PRESENTE.

Confundamentoen los articulos 45fracci6n II, 124, 126, 128y 132 de la Ley General
de TransparenciayAccesoa la Informaci6n Publica y52, 54fracci6n II incisoa), 142, 146,149
Y 150 de la Ley Numero 207 de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de
Guerrero, yen atenci6n a su solicitud de informaci6n recibida en esta Secretaria via Info
Guerrero bajonumerode registroquesecitaal rubro, hagodesuconocimiento10 siguiente:

1.- Numero de internos procesados y sentenciados en el sistema penitenciario
local en losaiios2014,2015ya la presentefecha mayo 25 del 2016;

Procesallos 6 "
_900__ J

11.- Costo actual de manutencion y albergue por persona de forma mensual de los
internosprocesadosysentenciadosenelsistemapenitenciarioestatal;
R.- EI costoactual es de 450 mensual porinternoya sea procesadoo sentenciadodel
fuerocomun.

III.-Rubros quecubrelaactualmanutencionyalberguedeinternos procesadosy
sentenciados en el sistema penitenciario estatal de forma mensual (alimentacion,
ropa,insumospersonales,vigilancia,etc);
R.-Secl,J_breunicamentelaalimentaci6ndelosinternos.

IV.- Nume.ro de personas que se encuentran sometidas a medida de vigilancia
electronica a distancia 0 que sean monitoreados por algun dispositivo telematico
en el fuero local, durante los aiios 2014, 2015 ya la presente fecha mayo 25 del
2016; ya sea como medida cautelar, pena alternativa a la prision, medida de
seguridad,omedidapost-penal;
R.- Desde el ano 2014 a la fecha, no existe persona alguna sometida a vigilancia
electr6nicaadistanciaoqueseanmonitoreadosporalgundisposilivoTelematico.

;9.,
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Sectetarrade ,;

SeguridadPd

V.- Costo, tipo, modele y marca, y existencias totales de los dispositiv
vigilancia electr6nica a distancia 0 monitoreo electronico que se usan
sistema penitenciario localactualmente.
R.-Estainformaci6nesconsideradacomoreservada, con fundamento en losarti
113 fracci6n VII de la Ley General de Transparencia y Acce50 a la Informaci6n P'
Y 114 fracci6n1) de la Ley numero 207 de Transparencia y Acceso a la Inform
Publica del Estado de Guerrero, que menciona que se c1asificara como rese
aquellacuyadivulgaci6npuedacausarunserioperjuicio,afecteuobstruya,.
actividadesde prevenci6n 0 persecuci6ndelosdelitos; envirtud dequeocasi
dafios en la salvaguarda de las personas y las instituciones, menoscaba
dificultando las estrategias contra la evasi6n de reosy/o para evitarlacomisi
delitosgraves.

VI.- (.Que disposiciones normativas -Ieyes, c6digos, reglamentos 0 prog
contemplan la implementaci6n, imposici6n 0 ejecuclon de medillas cautela
penas alternativas con monitoreo eleCll:ronico, localizadores electronic
dispositivos de vigilancia electronica en el ambitoestatal1
R.- Las disposiciones legales que contemplan la implementaci6n de mon'
electr6nico 0 localizadores electr6nicos, son el C6digo Nacional e Procedimie
Penales y la Ley numero 847 de Ejecuci6n Penal del Estado de Guerrero.

Sin otro particular, aprovecholaocasi6nparaenviarleuncordialsaludo.

ATE N TAM E N T E.
TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Ing.AzaliaHernandezGarcia



Pachuca de Soto, Hidalgo, a 13 de Junio de 2016.

Apreciablesolicitante
Presente.

Enalenci6nyseguimienloalasolicituddeinformaci6nidentificada con el folio numero 00121216,

~s~~~~d~:~rd~~~~ ~~~~al~t~I~~~~ldr~~;~:aci6n Publica Gubemamental del Poder Ejecutivo del

"Seanexadocumentoenformatopdfquecontlenelasolicituddeinformacion
MedlrlJorespetuosamenteparasollcltarlaslgulenteinformacion:
I.. Numero de internos procesados ysentenciadosenelslstemapenitenciario local en los
anos2014,201Syalapresentefechamayo25del2016;
Il.-Costo.ctual de manutenclon yalbergue porpersona de forma mensual de los inlemos
procesadosysentencladosenelsistemapenltenciarioestatal;
111.- Rubros que cubr. la actual manutencian y albergue de internos procesados y
sentenciados en 81 sistema penltenciario estatal de forma mensual (aUmentacion, ropa,
Insumosp.rsonal••• vlgllancla,.tc);
IV.-Num.rod. persona. qu••••ncu.ntlansom.tlda. a m.dlda de vigilancla.lectronlcaa
dlstanclaoqu.s.anmonltor••do.poralgundlsposltlvot.l.matlco.n.lfuero local. durante
los arios2014,2015 ya la pres.nte f.cha mayo 25 del 2016; yasea comom.dldacautelar,
penaalt.rnatlvaala prlsl6n, medldad.segurtdad,omedldapost-penal;
V.· Costo. tlpo, modelo y marca. y exlstenelas total.s de los dlsposltlvos de vlgilancla
:~~:~~~~~e~ dlstancla 0 monltoreo electronleo que 5e usan en el sistema penitenclarlo local

VI.·LQuedisposlclonlsnormativas-leYls,c6digos,reglamentos o programas·contemplanla
implementaclon. impollclon 0 elecuelon de medldas cautelares 0 penas alternativas con
~~~~i~:oe:~:~~,~ICO. localizador.' eleetronicol. 0 disposltivos de vigilaneia electr6niea en

Con lafinalidad de dar cumplimienlo a losolicitado, de conformidad con los Artlculos 5, Fracci6n
VIII, incisos b)yd), 56 Fracci6n I, 64, 67 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Informaci6n
Publica Gubernamental para el Estadode Hidalgoy4desu Reglamento,IaUnidaddeinformaci6n
Publica Gubernamentaldeestesujetoobligadosepermitehacerde suconocimienloloreferidopor
la(s)Unidad(es) Administrativa(s)responsable(s)delainformaci6n:

I._Numerodeintemosprocesadosysenlenciadosenelsistema penitenciario local en los aiios
2014,2o15ya lapresentefecha mayo 25 del 2016;

11._ Costo actual de manutenci6n y albergue por persona de forma mensual de los internos
procesados ysenlenciados en el sistema penitenciario eslalal ;

$4,650.00 (cuatro mil selsclentos clncuenta pesos 00/100 M.N.)
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vigilancia,etc.);

• Alimentacion
• Vestuario

: ~~~~:ncia
.Serviciosgenerales(aguayluz)

IV.- Numero de personas que se encuentran sometidas a medida de vigilancia electr6nica a
distancia 0 que sean monitoreadosporalgundispositivotelematicoenelfuerolocal, durante los
anos2014, 2015ya la presentefecha mayo 25 del 2016; ya sea como medida cautelar, pena
alldrnativa alaprisi6n, medida deseguridad,omedida post-penal;

VI.- ~Que disposiciones normativas -1eyes, c6digos, reglamentos 0 programas- contemplan la
implementaci6n, imposici6n 0 ejecuci6n de medidas cautelares 0 penas alternativas con monitol9O
electronico,localizadoreselectronicos,odispositivosdevigilanciaelectronicaenelambitoestatal?

Codigo Nacional de Procedimientos Penales, articulo 155,fracc16nXII,

Porsu interes, quedamos a sus6rdenes.

Unidadde Informacion Publica Gubernamental
del PoderEjecutlvo del Estado de Hidalgo,



oFIClo:FG/UT/3631/2016

EXPEDIENTE:LTAlPJ!FG/932/2016
FOLIO INFOMEXJALISCO: STJOt594816

ASUNTo:~

C.JULIAN RAMON HERNANDEZ FLORES
Correoelectr6nico:L,_hf@lhotmail.cOf'n

Porestecondueto,encumpllmientoaloordenadoenelacuerdodictadoetdiadehov.dentrodel

expedlente administrativoretatlvo a la sollcituddeaccesoala Informaci6nPublicaqueingresoiniciaimenteamela

Unidad de Transparencla del Supremo Tribunal de Juttida del EstadodeJalisco,cuyonumeroderegistroconstaanotado

alrubro superior derecho de este oficio, quefue rl!!mitida aestaFlscalia General del Estado de Jalisco porincompetencia

dedlchosuJetoobllgadoeldra06selsdejuniodelanoencurso;ala5 lS:llquince horascon once minutos,yreciblda

oficialmenteeldfa01sietedeJunlodelililoencursoalas09:00nuevehorasdelai'lo2016,porseringresadaenhorarlo

inhabJl para este sujetoobligado, en via de NOTIFlCACI6Ny para que surta 105 efectos legales correspondientes.adjunto

aipreseniecopiadigiialdeiaresoluci6npronunciadaporestaUmdaddeTransparencia,en respuesla a cada uno de sus

loanlerlorconformelodlsponenlosartlculos4·,9·y15deIDECRETONUMERO 25437/lXl/15 pubticado enel Peri6dico

Oficiat "El ESlado deJalisco",el dia 19 diecinuevede diclembre del ai'lo2015dosmilquince,medlanlesereformaron

diversasdisposicionesdeiaConsliluci6nPoUticadeifstadodeJallsc0: asl como 105 numerales 1·, 6· punlo 1. 24punto 1

fracciOnll,32punlolfraccl6nlll,84punto1V85deIOECRETONUMER025653/lX/15quefuepublicadoeneIPeri6dico

Oficial "EI EstadodeJallsco"eldla lOdlez de novlembre del mlsmoai'\O,medlanteetcual sereformaron, adlcionarony

derolarondlversasdisposicionesdelaleydeTransparenclayAccesoalainformaci6nPublicadelEstadodeJaiiscoysus

Municipios,queentr6envilorapartlrdeldlaslluientealdelapublicaci6ndesuslmilarcitadoconantelacion

"2016,A~OOEL.AACCIONANTEElCAM810CllMATICOENJAlISCO"



.-ACUEROODE RESPUESTA.· Enla ciudad de Guadalajara, Jalisco. siendolas 14:00 catorce horas del dia 17dieci
junlodela"02016dosmildjecls~is.-----_·_-----_···---··---.---••••.•••-.-•••--•.- •••••- ••••- ••------

~I§~~~~~~~~~~~~~X~~[
~;~~§jI[~~*;;~~;~~t~~~~~.

I. z:~e:: 1::;:::;~:;:,e::~:o~ ;::~~~~~dOS en el slstemo pcnftfnclorlo locol en IoJ 0f1cts

II. Costoaduoldemanutenci6nyolbergW!por~f'SOnode/Onnt:Jmensuo/ftIoJ/nternosp

els;strmapenltenc1orioloto/; •
III. Rubrosquecub,e/ooctuolmanutenci6nyolbergurdrlntrmtnprocUlXlos,sentencicNlos

:;::~mapenltenCiariOloco/dfformamensUQl(OlJmentad6n,rofHJ'!nsuntOJpersonoles,

IV. NumerodrprrsonosqueseencwntronsomrfJdasomedldoRvlglloncioelectr6nicocrdO
qurseonmonltorrodosporalgcindJsposititlOte/em6tkornrl/uero/oca/,durontrloslllJos20J....

:~~~i~E;

~~ili¥g~~f~§~~§~~~~~
~:.~~~~~:~::~~:.~~~~~~;:;:~:::~~~~·c:;::~:;;;~~~;7~~~~:~~:~:~~:~~~E~~=.:.. '
TORRES MARTINEZ. en mi caracterde Directora Gener.1 de Areas Auxlliares dell Fisc.lia Genefal del Estldode

:~~i~~:d:~~t~:~~UI:~~:I:~~~::~~:sT~::i~~::S::~~:~~:a:c:r~~=~~~~~6~sE~~:~~elp~e~~C::1 ~~tttutI
Transparencla, InformaciOn Publlca y ProtecciOn de Datos Personatesdel Estado de J.IIsco, defechl dos de mlnodel'
dos mil dieciseis. que fue publlcado en el Perl0dlco Oflclal "EI EstadodeJallsco"eldlaqulncedelmlsmomesyarlo.
cual requirio a todosujetosobliRadopara que lIeve a cabo la conformaciOndesuUnldlddetrlnsparenc&.ent
10 que dispone el articulo 24 fracciOn II de la ley General de TransparenclayAcceSOllllnformlcl6nPUblk•• ei
su Comite de Transparencla atento a 10 dlspuesto en los numerales 43 y 44 del mismo ordenamlento

co"el.c;on'dosconelnum""28del••nilo8.est.t,':~::::::te,;ormente;procede".-.----.- ,(

_. PRIMERO.- Que una velreclblda yanallzada la sollcitud de InformaciOn pubUca dereferencl., esta unkMd
TrOinsparenciatuvoabienordenarsubUsquedainterna.entermlnosdelodispuestoporloslrtlculosS·puntol
VII. 25 punto 1 fracCi6nVII. 31 punlo 1 frac.clonl,32punto 1 fticclones ItIVVtl1y83de Llivilente ley de Trlnspe
Accesoala Informaclon Publica del Estado de Jallsco y sus Munlclplos. conelobjetodectrclorarnosdesu.
recabarla yen suoportunidad resolver de su procedencla 0 improcedencll par. proporclonarta.conformese",t
laleydelamaterla;detalm.neraque,unavelcumpllment.doloant~ior.loconducenteeslnformaralsondt,nte



FISCAlrADE REINSERCI6N SOCIAL
TotilldelnternosenlosCentrosPenitenciarlosyCentrosdelnternamien to a cargo de la Fiscalia General del Estado

-lascifrasde losal'los 2014 Y2015. son calculadas alcierre de poblaci6nexistentealdia31dediciembre
•• las cifrasdel aiio 2016 son calculadas alcierredela poblacion ellistentealdia03dejunio.

•.• Porotra parte. en 10 que respecta a lasfraccioneslVyVdelamismasolicitud.endonderequlere:IV.·Numerode
perstJnOlqueuencuentronlOmetidos °medidtJ de tligiloncloelectrdnlcood/stondooqueseonmtJnitoreodospor
o/gundlspositlllotelematicoeneljuerolocol,durontelosol1os20J4,20HI'0lopresentejechojunlo03deI2016;yo
seocomomedldocoutelor.penooltemotiIlOOloprlsldn,medfdadesegurldod,omedlodopost·penol;V,V.-CtJsto,tlpo.
modeloymarco,yeMlstenclostotolesdelosd/sposltlWJsdevlgllonc10 electrdn/co 0 dlstoncla 0 monitoreo eleetr6nlco
queseusonene/sl5temOpenltenciQrlo locoloetuolmente,estaUnidaddeTransparencialeindlcaquedespues de una
minuclosabusquedayrevlsi6nenlosarchivosybasesdedatosdeestesuJetoobllaado,ellistentesenlaCoordinaci6n
GeneraideAdrninistraci6nyProfesionalizaci6n,asicomoeniaFiscalfade Reinserci6n Social. se advierte que, en la



temporalidadSOIic.ilada,estoesapartirdelat'io2014alafe<:haderecepc.ion de su solicitud de informac.i6n, no
reglstro de que a alguna persona Ie hayasido impuesta porparte de la autoridadjurisdlcdonalestetipode
cautelar,yquehaya sidonotificada a esta Fiscalia GenefiJl del EstadodeJilisc.o,consistenteen lacoloa
localizadoreselettronicosalimputado.Oelmismomodo,seleindicaquealamismafecna,nosehaadquirido
desujetoobtigado.dispositlvoseleetr6nicosconestascaraeteristicis.··_··-_·····-·__···_·_·_··_-

..• Finalmente,enlo que corresponde a: VI.·lQuldisposlc;ontsnormotivoJ-Ieyes,aJdlg"s,t'l!g/ommtosop
co"templon '0 ;mplementaci6n, Impos/cl6n " e)ecuci6n de med/das C4ute/anJ 0 pentIJ oltemotlVGs con m 
e/ectr6nico,locolizadorese'utrdnico,odlsposltlvosdevigitondoe/ectrdo;co enel4mbltoloCfl11(SIcJ,conll

~~i.~~i~:~Ii~i~~i~~~~i~~;t:I~~~~~i~;~71~f~~~~a~~1;~~~:~~:~J~fi~:~.
,'I" -Porloanterior,deconformidadalodispuestoporlosarticulosl·,Z·,3·,84puntol.85,86puntolfracct6n

punto3delOECRETONUMEROZS6S3/tX/1SquefuepublicadoenelPeri6dicoOfic:lal"EIEstadodeJallsco"eldla
noviembredeiaiioZ015,medianteeJcuaisereformaron,adkionaronyderolarondlverusdisposklonesdela
TransparenciayAccesoala Informaci6n Publica del EstadodeJalisco ysusMunicipios,est,UnktaddeTranspar

~:~~t;~:~:li:f~~~~~:~:~a~~~:~~~:a~:~:~::~V~;::::::~:U:o~::::~:::I:::::::rl:~~~ AF1

-··Asiloorden61asuscritalicendadaEUGENIACAR TORRES MARTrNEZ,Olreetora General de Areas Auxl
TitulardelaUnidaddeTransparencladelaFlscaliaGeerald EstadodeJaUsco.enpresenclildetestilosdeuist

~c.~~r~,o..~

. i_!~';)
lICEN CA INA TORRES CO

DIRE 0 E£ l -AREAS AUXIllARES

TTT~'~'iA~1RAl ElEETs~':am~~I'RANSPARENCIA



OFICIO.FG/UT/3301l2016
EXPEOIENTE,LTAIPJ/FG/861/2016

fOllOINFOMEKJAlISCO:SGG01522116
ASUNTO,~

C.JULIANRAM6NHERNANDE2FLORES

~:~r;:~:~r6niCO: Lr_hf@hotmOlil.com

Porestecondueto,encumplimk!ntoaloordenadoenelacuerdodletadoel dla de hoy, dentro del

expedienteadministrativorelativoalasollcituddeaccesoalalnformaci6n Publica que ingres6 inicialmente ante la

Unidad de Transparencla de la Secretaria General de Goblerno, cuyo numero de registro consta anotadoal rubro

superior derecho de esteoflclo,quefueremltida a esta Fiscalia General del Estado de JaHsco porincompetencia de dicho

sujetoobllgadoeldial·primerodejuniodelafloencurso;enviade NOTIFlCACI6N Ypara que surta losefectos legales

correspondientes,adJuntoalpresentecopliildigltaldelaresolucionpronunciadaporestaUnidaddeTransparencia,en

respuestaacadaunodesuscuestionamientos

loanteriorconforme10 disponenlosarticulos4·,9·y15 delOECRETo NUMERO 25431/LXI/15 publicadoenel Periodico

Oficial HEIEstadodeJaliscoH,eldia19diecinuevedediciembredelalio201Sdosmilquince.mediantesereformaron

diversasdisposlcionesdelaConstitucion PoHticadel EstadodeJalisco;asfcomolos numerales1·,6· punto1,24 punto1

fraccionll. 32 punto 1 fracci6n 111,84 punto ly8SdeiOECRETO NUMER0256S3/lX/1SquefuepublicadoeneIPeri6dlco

Oficlal HEIEstadodeJallsco"eldfalOdlezdenovlembredelmismoai'lo,medianteelcualsereformaron.adicionarony

derogarondiversasdlsposlclonesdelaleydeTransparenciayAccesoalatnformaci6nPub1icadelEstadodeJaliscoysus

Municlpios,que entro en vilora partirdeldfa silu1entealdela pubIicaci6ndesusim,larcitadoconantelaci6n

GUAOALAJARA,JA\CO;A010EJUNIOOElAN02016
"2016,ANOOELAACCl6 NTEElCAMBIOClIMAT'COENJAlISCO"

."."'M'_ : '1"" .1::lW·O."~O'RECTo~~~~"N4; '0

TITULAROELA~SPARENCI)(4)E~GO
F1SCALfAGENERALO;-LESTAO&tJiOJ.tH~fiilANSPARENCIA

UnldaddeTransparencla:Avenida16deSeptiembre#40o.esquinaUbertad,Zona Centro de Guadalajara, Jallsco

Horarlodeatencl6nal publico: lunes a vlernes de 09:00 a lS:OOhoras. Numerostelef6nicos de atenci6n: 01 (33J 3668·

7931 (extensiones 17931y 17971)yatra\lesdelconmutadorOl(33) 3837-6000 extensiones 47874 y 47879.

~Enriqu.



••-ACUERDODE RESPUESTA.· en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 5iendolas14:00catorcehorasdeldla07s
delai"io2016dosmildieciseis.-··----··-----·---·-·-·---···.-.--.-.-•••.••••••--•••••---------.------.--.

~~~~~~~i~~~¥!~i~
Me dlrijo respetuosamente para solicitor 10 slgulente injormacl6n:

I.• Numerodelnternosprocesodosysentencladosen e/slstemopenitenc1arlolocolenlosolfosZO.14
presente!echa moyo29 del 2016;

11._ Costa "ctual de manutenci6n y a/bergue por persona de /tHma menslHlI de lo~ inr.mcH p
sentenciadosenelsistemapenitenclQrioestotal;

1II.• Rubrosquecubrelooctualmanutenci6nyalberguedelnternos pt'OCftodosvsentenclodosen
penitenc/orioestatolde!ormamensueJl(alimentaci6n,ropo,insumospefSonafes,tl1glklncfo,etc};

IV.· Numero de personos que seencuentransomf/lldos a medldo de IIlgilondtJ electr6nlcoadlstDndfI«
monitoreodosporalgundisposiffvotelem6tlcoeneljuero ItKotdurontelosa1Jos20J4,20J5y fl.,
~::7,,;oQ;:s:.~::~/~016, ya sea como medida cautelar. pena otternarlWl a ID pris~ medldD de '

V.-Costo,tlpo,modeloymarco,yex/stendostotalesdelosd/Jposftfvosde!rigf1andoetecrr6nb.
monltoreoelectr6nkoqueseusonenels;stemapenltenciorlolocaloetualmente.

···OeconformidadalodispuestoporlosartfculoS4·, g.y 15 del OECRETO NUMERO 25437!LXI/lSpu

~:;~~~~~o~:~~:lr~~~d~:~~~ci:~::~:~"c~~s~::U:i~~i~~~;I~d:eld~~~:~:r;e~::i~~7a~~:o:l~~~i=~:e:~~~r

~~~~;~~ ~~~~~~ ~S~;~:~51:~:c;~~n:~~:~:d~X:~'e~~:~2~:~ ~;~~~~~~:I~:~~:J~~:~:~~ ~'iaa::z
u
: I

delmismoano,medianteel cu<llsereformaron,adklonilronyder08arondlversasdlsposldonesde: ..
TransparenciayAccesoa la Informaci6n Publica del Estado de Jallscoysus Municlplos, queentr6envllOr~
siguientealdelapublicacl6ndesusimilarcitadoconantelaci6n;unavezdesaholadaslasdilisenclasn
estarenaptltudjuridicadeemitlrlarespuestacorrespondlenteaI sollcltante; la suscrltallcenclada EUGENIA
TORRESMARTINEZ,enmicaracterdeOirectoraGeneralde.A.reasAulliIlareSdelaFiscallaGeneralde,e

::~g~:d:~7t~~T~~U~~~:I:~~~:~~:sT~~~~:I~~~~:S:~~:~~~aasc~~r~~:~~~~~O~SE~~:.:~:e~~:::c:m'
Transparencia,lnformaci6n Publlcay Protecci6n de Datos Personalesdel Estado de Jallsco, de fecha dos de mano.:
dos mil dleciseis, quefue publicado en eIPeri6dlcoOficla''"EI EstadodeJatlsco"eldflqulncedelmlsmomesy
cualrequiri6atodosujetosobl18adopara que lIeve a cabo la conformacl6ndesuUnidaddetranspuenclien
10 que dispone el artfculo 24fracci6n II de la ley General de TransparenclayAccesoalalnformacI6nPllbUcl,.
su (omite de Transparencia atento a 10 dispuesto en 105 numerales 43 y 44 del mlsmo ordenlm
correlacionados con el numeral 28de la analoga estatalaludlda anterlormente;procedea:--



FISCAlfAOE REINSERCION SOCIAL
Total de Internosen los Centros PenitenciariosyCentros de InternamientoacargodelaFiscaHaGeneraldelEstado

_•• Porotra parte, en 10 que respecta a las fracciones IVy V de la misma sollcitud, en donde requiere: IV.- Num~rod~
p~rsono5 que se ~n,uentran somet/dos a medido de vlgilonc1a efectr6nica a dlstonc1o a que sean monitoreodos por
algundl5posltillote/em6ticoene/fuero loco/,durantelosonos2014,2015y alapresentejechamoyo2Sde/2016,yo
seocomomedfdocoutelor,penaolternathlaaloprisi6n,medldadesegurldad,omedladopost-penol;y,V.-Costo,tipo,
mode'oymarCO,yeKlstenclostotalesde/osdlsposltlvosdevlglIancloe/ectr6"lcoodlstonc;aomonitoreoeledr6nico
que seusan en e/sistemapenltenciorlo locoloctuo/mente,esta Unidad de Transparencla Ie indIca que despues de una
minuciosabusquedayrevlsi6nenlosarchivosybasesdedatosdeestesujetoobligado,ellistenteseniaCoordinaci6n
GeneraldeAdmlnlstracl6nyprofestonallzacl6n,asfcomoenlaFlscalia de Relnsercf6nSocial,se advlerteque, en la



;:~E~~~;a~E'~:~J;:;i~:~~i~~~~:~;::F~i:~:i;::~p:;;;2,::~:.~:~~~I~:~!~~:~:~O:~:~:I
localizadoreseleetr6nicosalimputado.Oelmismomodo,seleindicaquealamismafecna,nosehaadquirldo
de sujeto obligado, dispositivoS electronicos con estas caracteristicas.··_·--------_·_··_--

_._finalmente.enloquecorrespondea:VI.-iQu~dlsposlcfonesnormarlvos-It'les,c6dIgM,reglamenrosll'fl

contemplan/a {mplementoci6n,impos/cl6no ejecuci6n de medida5 aruretoteS openas olternatlwls COli
elear6nico. Jocalizodoreselectr6nicos, odlsposkivosde '1lgl/anclae~dr6n;c" enel6mbitoestatol?,eo
orientaci6n, se Ie IndIca que el C6digo Nacional de ProcedlmientosPenales,aplicableenestaentldadf
establecen en el numeral 155 los tipos de medidascautelaresque pueden serlmpueSlasiisolicituddel Ministe
oa petici6ndelavictimauofendido, particularmente en la fraccl6nXlI, seprevelacolocaci6nde

;~~~:~~::b:~1;~;~:~dnod:~~c~=~~C:~l:~~e~:~e:r:~~~~~~~.~~!~UCi6nde Medidas.~~~del

···Porloanterior,deconformidadatodispuestoporlosartfculos1·, r,3·,84puntol,85,86punto Ifrac.c·
punto3deIDECRETONUMER02S653/LX/lSque'uepublicadoeneIPerI6dlcooncial '"EI Estado de Jalis.co"' el
noviembredel ano201S, medianteelcualse reformaron, adlcionaronyderosarondtversasdisposlcionesde
TransparenciayAceesoalainformacl6nPublicadelEstadodeJahscoysusMunicipios,estaUnidaddeTranspare
FiscaHa General del Estado de Jalisco, tienea bien resolversu soItcituddeinformacJ6npublicaensentldoAFIR
portratarsedeinformaci6nqueesconsideradacomodelibreAcceso con el canteterdeOrdlnaria.--

~;~~; ';.~;~~;~ ~~~;:~s~~~.~~:~.E~~~:~f~~:,~:,~~:.E:o ~:~;:~~..~I;.':C~·::~t~o~:::"

",,~~~,_::.:,:,:.•:fl:t~.~}
T'TULARDE~~~r~~~LsPARENO" cO

FISCALrAGENjRALO£lESTAOOOEJALISC

- UNlOAD DE TllANSPAREHClA

~R



ACUERDO PARA LA ENTREGA DE INFORMACION PUBLICA

En la ciudad de Morelia, Michoacan a 20 dejunio del 2016,vistas Iasconstancias
integradas por la solicitud de informacion presentada por la C. JULIAN RAMON
HERNANDEZ FLORES, registrada bajo el numero de folio 00034016 y habiendo
revisado los registros publicos que obran en esta Secretaria de Seguridad Publica,
y,

PRIMERO. EI dia 30 de mayo del presente ana, la C. JULIAN RAMON
HERNANDEZ FLORES, presento via electronica, solicilud de informacion ante la
Ventanilla para el Acceso a la Informacion Publica del Poder Ejecutivo del Estado
de Michoacan de Ocampo, misma que fue remitida a esta Secretaria de Seguridad
Publica del Estado de Michoacan de Ocampo, por medio del Sistema de
Solicitudes de Informacion del Estado de Michoacan (INFOMEX), por reunir los
requisitos que establece el articulo 66 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Estado de Michoacan de
Ocampo,lacualconsisteenlosiguiente:

"Me dirijo respetuosamente para solicitar la siguiente
informacion: 1,- Numero de internos procesados y
sentenciados en el sistema penitenciario local en los
anos 2014, 2015 Yala presente fecha mayo 29 del 2016;
11.- Costo actual de manutencion y albergue por persona
de forma mensual de los internos procesados y
sentenciados en el sistema penitenciario estatal; 111.
Rubros que cubre Ie actual manutenci6n y albergue de
internos procesados y sentenciados en el sistema
penitenciario estatal de forma mensual (alimentacion,
ropa, insumos personales, vigilancia, etc); IV.- Numero de
personas que se encuentran sometidas a medida de
vigilancla electronica a distancia 0 que sean
monitoreados por algun dispositivo te/ematico en el fuero
local, durante los atios 2014, 2015 Y ala presente (echa
mayo 25 del 2016; ya sea como medida cautelar, pena
alternativa a la prision, medida de seguridad, a medida
post-penal; V,- Costo, tipo, modelo y marca, yexistencias
totales de los dispositivos de vigilancia electronica a
distancia 0 monitoreo e/ectronico que se usan en el
sistema penitenciario local actualmente. VI.- i. Que

;~:~~~~::~~;:;:z,a:a-::;'p~:;::n~~~~~~~~;:~~:~~ ~
rfecuci6n de medidas cautelares 0 penas alternativas can



monitoreo electronico, localizadores electron/cos, 0

dispositivos de vigilancia e/ectronica en el ambito
estata!?"

SEGUNDO. Substanciado el procedimiento administrativo interno al que estan
sujetas las solicitudes de informacion, conformea loestablecido porlosnumerales
64 y 65 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y Pr~~ecci6n
de Datos Personales del Estado de Michoacan de Ocampo, se procedlo a,su
analisisconelobjetodeorientaryasesoraralsolicitante.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Es cierto que el numeral 6 de la Constituci6n Politica de los Estados
UnidosMexicanosgarantizaeiderechoaiainformaci6ndetodasiaspersonas,que
ademas la actual administracion publica del Estado de Michoacim, ha asumido el
compromisodepromoverlatransparenciadelaillformacionatravesdelaconsulta
yexamendelamismaporpartedelaciudadanlayquelosarticulos2°y3° dela
Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y Protecci6n de Datos
Personales del Estado de Michoacan de Ocampo, establecen que para la
interpretaci6n de dicha LeY,sedeberatomarencuentaelprincipiode la maxima
publicidad de la informaci6n, que implicaelcompromisode los sujetosobligadosde
colocar a disposici6n de la sociedad, toda la informaci6n importante sobre su
estructuraatribuciom;s,estrategias,evaluacionesydecisiones.

SEGUNDO. Analizada la solicitud de informaci6n presentada por el peticionario, y
los registros publicos que posee al respecto esta Entidad, se detennina que la
informacion que ha side solicitada no encuadra en ninguna de las hip6tesisde
excepcionprevistasporiosarticulos84al104deiaLeydeTransparencia,Acceso
a la Informacion Publica y Protecci6n de Datos Personales del Estado de Michoacan
de Ocampo, queobliguenala reservadelainformaci6n; ni se refiereadatosde
personaalgunaquedebaserprotegidabajolafiguradeconfidencialidad;
consecuentementeesprocedenteentregarlainformaci6n.

TERCERO, Ahora bien, una vez analizada la solicitud de informaci6n y resultando
esta Secretaria de Seguridad PUblica competente para conocer de la misma, se
ordeno registraryformarel expediente respectivo para dar inicio a lostramites
correspondientes,deconformidad con el articulo 61 del Reglamento dela Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Michoacan de
Ocampo. En cumplimiento a 10 anterior, el responsable de la atencl6n a solicitudes
de informaci6n de esta Secretarla, solicito a la Subsecretarla de Prevenci6n y
Reinserci6n Social mediante ofieio SSP/ST/0589/2016; la informacion requerida,
~sta mediante oficio SPRS/2338/2016 emiti6 la siguiente respuesta:



"Atento a 10 anterior, me permito anexar... el niimero de
internos procesados y senteneiados en los afios 2014 2015
ya la feeha 29 de mayo de la presente anualidad:" '

Proeesados 4055 3396 2235
Sentenciados 2365 2444 2293

"Por 10 que al casto total de manutencion albergue por
persona de internos procesados y sentenciados en el
sistema penitenciario estatal (ropa, insumos persona/es,
servicios de vigilancia) por este media indico usted que el
casto promedio por el concepto antes mencionado es de
$507.58 pesos diarios (quinientos siete pesos 58/100 M.N.)
dicho importe 10 amparan el presupuesto autorizado para
los capitulos 1000, 2000 Y 3000."

"En re/acion can la respuesta a la parte final del
cuestionamiento Ie informo desde la entrada en vigor del
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado a la Fecha, no
se ha realizado solicitud para el uso de braza/etes de
localizacion; de igual manera no se ha dictado resolucion 0

sentencia que amerite el uso de brazaletes. La Constitucion
Politica, asi como el Codigo Nacional de Procedimientos
Pena/es establecen el caM/ogo de de/itos que ameritan
prisi6n preventiva de forma oficiosa, por exclusion, los
demas de/itos pueden ser susceptibles de acceder a una
medida cautelar distinta. Mismas que se encuentran
contempladas en el articulo 155 de dicho Codigo
procedimental. "

"Los requisitos para la solicitud de esta medida caute/ar se
encuentran establecidos en el Codigo Nacional de
referencla y par el momento no se cuenta can
reglamentaci6n estatal en la materia."

Porloantesexpuestoyfundado,seemitenlossiguientes:

RES 0 L UTI V 0 S:

PRIMERO. Esta Secretaria de Seguridad Publica es competente para conocer de
lasolicitudpresentadayparaemitirelpresenteacuerdo.

SEGUNDO. Asimismo, Y acorde al considerando tercero del presente acuerdo, se
~espuestaalasolicituddeinformaci6nreqUendaporelsolicitante.



TERCERO. Se Ie hace saber al peticionario que cuenta con un plazo de diez dias
h<ibilesparainterponerelrecursoderevisi6n,contadosapartirdelafechaenque
surtaefeclosla notificaci6n del presenteacuerdo, deconformidad con loestablecido
enel articulo 72 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6nPubJica y
Protecci6n de Datos Personales del Estado de Michoacfm de Ocampo; y 83 del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Poder
Ejecutivo del Estado de Michoacan de Ocampo.

Asi y con fundamento en los articulos 13 y 14 de la Ley Organica de la
Administraci6n Publica del Estado de Michoacan de Ocampo y los numerales 1°,2°,
3°,4°,50 ,6°, lOy8° dela LeydeTransparencia,Accesoalalnformaci6nPubJica
y Prolecci6n de Datos Personales del Eslado de Michoacan de Ocampo; si como
59y61 del Reglamentodela LeydeTransparenciayAccesoalainformaci6ndei
Poder Ejecutivo del Estado de Michoacan de Ocampo, 10 acord6 y firma el C. Lie.
Juan Carlos Gonzalez Torres, Secretario Tecnicoy Responsable de Transparencia
y Acceso ala Informaci6n para la Atenci6n de Solicitudes. de Informaci6n de la
Secretaria de Seguridad Publica, acorde al oficio numero SSP/OS/215212016 de
fecha 13 dejunio de 2016.

c=-;(; f
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!losISecretaria
.. ummwo de Goblerno

Cuemavaca.Mor.• a 09 dejunio de 2016

RESPUESTA ViA PLA TAFORMA NAC/ONAL DE TRANSPARENCIA.
FOL/O:00317816

C. Juan Ramon Hernandez Flores
P rese nte

"I.-Numero de internos pro e '~dos y sentenciados en el sistema
penitenciario local en los anos 2014, 2015 Y a la presente fecha de 25 de Mayo del

2016.

VISI6N
MORELOS
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De endencia:SecretariadeGobierno
De to.: Direcci6n General de Administraci6n
Secci6n:UnidaddeTransarencia
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:111 I ;DRELOS Secretarla
IDDCllCl'TIVO de Goblerno

ICERESO "MORELOS" FEMEN/q

De endencia:Secretariade Gobiemo
De to.: Direcci6n General de Administraci6n
Secci6n:UnidaddeTransarencia

Numero de intemas procesadas y.sentenciadas en el sistema penitenciario
local en los anos 2014,2015 y ala presente fecha de 25 de Mayo del 2016.

VISI6N
MORELOS



fil Is iMORELOS ecretafla
900U'JICU"'" de Goblerno

De endencia:SecretariadeGobierno
De to.: Direcci6n General de Administraci6n
Secci6n:UnidaddeTransarencia

Numero de internos proeesados y sl!!rJteneiados en el sistema peniteneiario

local en los aiios 2014,2015 Yala presente feeha de 25 de Mayo del 2016.

Fuero Comun 2014

HOMBRES MUJERES HOMBRES MWERES

208 15 20

FEBRERO 195 35

MARZO

180

55

57

MAYO 166 53

JUNIO 165

JULIO



.. . :LOSISecretaria
,. __ de Goblerno

•[1 II ·111DICIEMBRE 204 15 • 10 •

f 4.:= ==:at
Fuero Comun 2016

'CERESO MORELOS "VARONIL,j!

Ni/mero de intemos procesados y sentenciados en el sistema penitenciario

local en los anos 2014, 2015yalapresentefecha de 25 de Mayo del 2016.

Proeesados Sentene/ados

VISI6N
MORELOS



VISION'
MORELO



)8IERNO DE NAYARIT
PODER JUDICIAL

Oficio124/2014
Solicituddelnformaci6n Publica Exp. No. 055/2014

Folionumero:00114514

Asunto: EI quese indica

T.p;,. N~bj)'2014

C. JULIAN RAMON HERNANDEZ FLORES V
PRESENTE

Asimismolehagod s con I 'entoquequedamosasus6rdenes
para cualquier aclaraci6 q e i pertinente. Sin olro particular,
aprovechoJaoportunidadp envlarl un cordial saludo.



OftcioN6m.131/2014

Asunto:Elque .. lndiCli.

Teplc, Nayarit; a 07 de OCTUBRE DE 2014

C. ~MTRA. MARIA TERESA BRISENO VELAZQUEZ
TITULAR DE LA UNlOAD DE ENLACE Y ACCESO A INF\>ACI
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSnCIA
PRESENTE.



Asunto: Respuesta a laSolicitud 00062016

Oficio No. SSPE/UPE/057/2016

TepicNayarit; 26de mayo de 2016.

JULIAN RAM6N HERNANDEZ flORES
J R HF@HOTMAIL.COM

CIUDAD.

Conrelaci6nasuSolicituddeinformaci6nrecibidaeidia 11 de mayo de2016,en
esta Unidad de Transparencia mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, con
folio No. 00062016 en la que solicitatextualmente:

• Numerode internosprocesadosysentenciadosenel Estadode Nayaritenlosanos
2014,2015ya la presentefecha mayo 11 del 2016;

• Costo actual de manutenci6n y albergue por persona de forma mensual de los
internosprocesadosysentenciadosenelEstadodeNayarit;

• Rubros que cubre la actual manutenci6n y albergue de internos procesados y
sentenciados en el Estado de Nayarit de forma mensual (alimentaci6n, ropa,
insumos personales, vigilancia, etc);

• Numero de personas (en dado caso) quese encuentren sometidas a medida de
vigilancia electr6nica a distancia o que sean monitoreados poralgundispositivo
telematico en el fuero local, durante losanos 2014, 2015 ya la presentefecha
mayo 11 del 2016; ya sea como medida cautelar, pena alternativa a la prisi6n,
medida deseguridad,omedida post-penal;

• Costo,tipo,modeloymarca,yexistenciastotaiesdelosdispositivosde vigilancia
electr6nicaadistanciaomonitoreoelectronicoqueseusanenelEstado de Nayarit

actualmente.

Me permito con el presentecomunicarle queen relacion a 10 solicitadose remite

contestaci6nenelanexocorrespondiente.



N.II'V.II'RI-r

Con el presente, se tiene por atendida su solicitud dentm de los terminos
senalados en el articulo 141 dela Ley de Transparencia yAcceso a la Informaci6n Publica

del Estadode Nayarit.

ATENTAMENTE.
EL TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA.

COR. DE INGS. CBTE. RET. Y M. EN D. FRANCISCO BORRAYO IBARRA.

c.c.p. Gral. Brig. D.E.M. Ret. y L.R.1. JORGE ALONSO CAMPOS HUERTA, Srio. de Seg. Pub.
Est.-ParaSusuperiorconocimiento........ .. ........Presente.

c.c.p. Lie. Angel Eduardo Rosales Ramos. Comisionado Pte. Del ITAI.- Para su

Conocimiento.... . Ciudad.

C.c.p. Lic. Luis Carlos Torre Guzman, Titular de la Unidadde Enlace de laS.C.G.,..parasu
conocimientoyefectos..... .... Ciudad.

c.c.p.Cor. M.C. Ret. Hector Ramos Mejia, PresidentedelComitede TransparenclaS.S.P.E.-
Parasuconocimiento..... . ...... Presente.

c.c.p. P.c. Maria Lina Gutierrez Escobar. Titular del Area de Responsabllldades de
TransparenciadelaS.S.P.E.-Mismofin..... ........... Presente.

C.c.p.Archivo

FBI/aaaf.

PI..AT"O~~~7~~~~·""DUS.TIW\L

TI[t,.S.~=171.



N.A.V.A.AI-r
SSP

SECIl.ETAJllA 011
SEO'1JJtIDAD POBUC....

En cantestacian a s'"' SlmlllOJ con numera de ollcio SSl"r/Ul"fj053/2016 con
olconce 01 nVmera de folio 00062016 realfzodo por al solk:ltonte Junon Ram6n
HemandazflOfe, eneicuolsoUcftaqveseleprOpOf'cioneinformocl6nreferenteo

• Num.ro delnternos procesodosysentenclo.dos en el Es,ododeNovarll
enlosoflos2014,20ISydeloflocorr1enfehO$foloemlsi6ndelofechode

• Costooe'VOI de monut.,.oony obergue porperJono de forma mensual
delaSinfernospnx;esOdosysenlendodOl5enelestododeNayorIt

• Rvbros que cubre 10 octual manut"nd6n y O/bergve de i't'ltemos
,OlocesqdQI V sentenclados en e!estodode NoyorltdefOlmomensuol
lollmentocI6n.ropo,insumOlpersonales.vlgllonclo,ete)

• Nomero de petlOnOJ Que se eneventron sometldQs 0 medida de
vigiionclaoloctrc)nlcoQdtslonefooqueseonmonlloreod01DOfolgVn
dISJ)Osiftvo'.tem6tk::oen ei fverolocol,cnxante los oI\os2014.20J5yolc

· ;S~:;~:;~~i;:~f ~~:~~:I~~t~~~kj~,:i~J~e::
;IIO=~;~er::~~~~~~~~~~.o monjtorao el.eetr6nico que so ~on en

Alrespecromeperm"olnrOfmOffeeneJmlsmoOl'denenfotmotoonexo

diStin::~o~tro partIcular as propiclo 10 ocosi6n pore 8J1:prasarte mi consid8/'oc'6n

m"'UDIUCTOIi ItEVENCf9NY
RfAD 16NS rAiD ADO.

L1C.JII EGACASTA"EDA.



• Unavezrevisadasnuestrasbasesdedotospudtmo,oorroborarque
eneloflo20l.ctenlamosunopobkJcl6nde2.603intemosoncalidod
de procesodos y 632 internos en calldodda sentenc:l"odot: en lttaoo
201SconfabomosconunapobkJci6n de 2.327 Intemos en colidad
de procesadosy583intemosen caHdcddesenfenclados:yola

r~i~~~o~ls:~:~r~d~~2016 es de 585 internos procesados y .f5

• El casto octual dema.nufenci6nyalbergueporpersono de manera
:~:~.~~~.i"ternospotcesados ysentenctadol de dk:ho centro

• Brubroquecubreloactuolmonutenci6nyalbfllgveporpersonad&

~~~o~~~~~~~~~~el~~~:O~~:~:~~y senlendados en eJ

• Referenteolosdosrubrossubsecuenfesolrespectomepermlto
~~~~~~t~uedichas medidos no S8 8116n opOcando en ell Estado

PLAT1NO-:aua:03''.CCK.DNtACJl..IOAO-..ousTRIAt..

TI:LS..01(~"U.211.1."-.31".171
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Monterrey, N. L. a 04 de julio de 2016
Asunto:RespuestaaSolicituddel'lformacion

Folio: 00177916
Fecha:07dejuniode2016

Hora: 00:55hrs.

Reclbtda Jegslmenle el dla 07 de junio en virtud de haberse generado en horario Mbil

C. SOLICITANTE:

EI suscrito, en mi calidad de Enlace de Transparencia e Informacion de la
Secretarla ~e Seguridad Publica del Estado de Nuevo Leon; con fundamento
en los artlculos 15, 18 fraccion VI y 25 de la Ley Organica de la
Administracion Publrca para el Estado de Nuevo Leon; y los articulos 8, 9
fracciones XXI y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad
Publrca del Estado,enrelaclon con losdiversos6,83,85y110de Ia Ley de
Transparencia y Acceso a la informacion del Estado de Nuevo Leon y
conforme al Acuerdo Delegatorio de facultades suscrito porel Secretario de
Seguridad Publica del Estado, defecha 07-siete-de marzode 2016-dos
mil dieciseis- me permito dar respuesta a su solicitud de informacion de
numero 00177916, en la que requiere: 1.- Humero de Internos procesados
vsentenciadosene/sistemapenitenciarioloca/en/osanos2014 2015 v
a la presente techa junio 06 del 2016' 11.- Costo actual de manutencion v
alberque por persona de torma mensual de los internos procesados v
sentenciadosene/sistemapenitenciariolocal' III.-Rubros que cubrela
actual manutencion y alberque de internos procesados y sentenciados
en el sistema penitenc/ario local de forma mensual (alimentacion ropa
insumos personales viql/ancia etc!' lV.- Humero de personas que se
encuentran sometidas a medida de viql/ancia electronica a distancia 0

que sean monitoreados por alqun dispositivo telem;Hico en el fuero
local durante los anos 2014 2015 ya la presente fecha junio 06 del
2016' ya sea como medida cautelaT pena alternativa a la prision medida
de sequridad 0 med/da post-penal' V.- Costo tipo modelo y marca y
existencias totales de los dispositivos de viqilancia e/ectronica a
distancia 0 monitoreo e/ectronico que se usan en el sistema
penitenciario local actualmente. VI.-) Que disposiciones normativas -

~~i~~~t~2;=~::i:~~~:~:~e~:::,~~~~ d7::~2:5ir~:~~~~~~~Pn~c~~n~~
~~~~~i~::~~:r;~q~~?~:~i:/~~~~~i~e~~~~~:ambito local -.

Quelasolicituddemeritoseanalizadeconformidadconelarticul02parrafos

~~~~3~~~~~~r:~a:~r~~:fr~~r~~~s:~:~~i~:~~~j~:~:~~~1~i~;~:d!:~~~~:~~
cualquier otro registro en posesIon de .Ios sUJetos oblrgados ysus
servidores publicos, quedocumente eleJerclclo de sus facultades odesu
actividad, quela Informaci6nesaquellacontenrdaen los documentos que los
sujetosobligadosgeneran, obtienen, adqureren,transforman oconservanpor
cualquiertitulo,oaqueliaquepordisposiCionlegaldebangeneraryqueno
tengaelcaracterdeconfidencial.



En tal virtud y de acuerdo a las facullades anleriormenle lranscrilas y a 10
eslablecidoenelarticul0119delaLeydeTransparencla,seprocedeconla
respuesla en los siguienleslerminos:

1._ Numero de internos procesados y sentenciados en el sistema
penitenciariolocalenlosaiios2014,2015yalapresentefechajunio06
del 2016;

2014 2015 06..JUNIO-2016
P 5 P 5 P 5

TOPO CHICO 1257 3139 1018 2947 1034 2490
APODACA 343 1778 281 1633 238 1591
CADEREYTA 569 1460 446 1516 424 1549

II.. Costo actual de manutenci6n y albergue por persona de forma
mensual de los internos procesados y sentenciados en el sistema
penitenciariolocal;

5340.00 (178.00X30)

111.- Rubros que cubre la actual manutenci6n y albergue de internos
procesados y sentenciados en el sistema penitenciario local de forma
mensual (alimentaci6n, ropa, insumos personales, vigilancla, etc);

ALiMENTACION, UNIFORMES, SEGURIDAD, SERVICIO MEDICO,
MEDICINAS, SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS PERSONALES.

IV.- Numero de personas que se encuentran sometidas a medlda de
vigilancia electr6nica a distancia 0 que sean monltoreados poralgun
dispositivotelematicoen elfuero local,durante los alios 2014, 2015ya
lapresentefechajunio06del2016;yaseacomomedidacautelar,pena
alternativaalaprisi6n,medidadeseguridad,omedldapost-penal;

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO NO CUENTA
CON SISTEMA DE LOCALIZADORES ELECTRONICOS NI CON ALGUN
TIPO DE MONIT.oREO TELEMATICO.

V.·Costo,tipo, modeloymarca,yexistenciastotales de los disposltlvos
devigilanciaelectr6nicaadistanciaomonitoreoelectr6nlcoqueseusan
enelsistemapenitenciariolocalactualmente.

EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO NO SE CUENTA CON
SISTEMA DE LOCALIZADORES ELECTRONICOS NI CON ALGUN TlPO DE
MONITOREO TELEMATICO.

VI.- l.Que disposiciones normativas -Ieyes, c6digos, reglamentos 0

programas- contemplan la implementaci6n, imposlcl6n 0 eJecucl6n de
medidas cautelares 0 penas alternativas con monltoreo electr6nlco,



~o~~:~~a~~r;::~ electronicos, 0 dispositivos de vigilancia electronica en el

ARTICULO 155 FRACCION XII DEL CODIGO NACIONAl DE
PROCEDIMIENTOS PENAlES

( ) ...

XII. Lacolocaciondelocalizadoreseleclronicos;

( )...

Por ultimo Ie informo, en los terminos del articulo 124 de la ley de
Trasparencia, que queda a salvo su derechode interponerel procedimiento
de inconformidad sobre la presente respuesta, utilizando alguna de las
siguientesopciones:

a) De manera presencial, en la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n del Estado, con domicilio en Ave. Constituci6n numero
1465-1 Poniente, Edificio Maldonado, Zona Centro, Monterrey, N.lo

b) De manera electr6nica en:

http://www.ctainl.org.mxlselac.asp

c) Directamente en las oficinas de este Sujeto Obligado, ubicadas en la
calle Felix U. Gomez 2223 norte, Colonia Reforma, C.P 64550, en
Monterrey, N.lo

d) Atravesdelsistemaporelquerealiz6susolicituddeinformaci6n.

lereiterolasseguridadesdemimasaltaydistinguidaconsideraci6n.

Atentamente •
EL C. ENLACE DE TRANSPARENCIA E INF<;lRMACION

DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

IGNACIO VILLEGAS ESQUIVEL



.r
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Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza a 22 de junio de 2016 ~

JULIAN RAMON HERNANDEZ FLORES ~
PRESENTE. !
En atencion a su solicitud de informacion registrada en el sistema INFOMEX con el folio
00248816mediante/aquerequiere:

"...Me dirijo respetuosamente para solicitar la siguiente informacion: 1.- Numero de
internosprocesadosysentenciadosen elsistemapenitenciario Iocalenlosaf/os2014,
2015 y ala presente fecha mayo 25 del 2016; 11.- Costo actual de manutenci6n y
albergue por persona de forma mensual de los internos procesados y sentenciados en
"" sistema penitenciario estatal; Iff. - Rubros que cubre la actual manutencion y albergue
de internos procesados y sentenciados en el sistema penitenciario estatal de forma
mensual (afimentacion, ropa, insumos personales, vigi/ancia, etc); IV.- Numero de
personas que se encuentran sometidas a medida de vigifancia electronica a distancia 0

que sean monitoreados por algun dispositivo telematico en el fuero local, durante los
af/os 2014, 2015 Y a /a presente fecha mayo 25 del 2016; ya sea como medida cautelar,
pena alternativa a la prision, medida de seguridad, 0 medida post-penal; V.- Costo, tipo,
modele y marca, y existencias totales de los dispositivos de vigi/ancia electronica a
distancia 0 monitoreo electronico que se usan en el sistema penitenciario local
actua/mente. VI.- iQue disposiciones normativas -Ieyes, codigos, reglamentos 0

programas- contemplan /a implementacion, imposicion 0 ejecuci6n de medidas
cautelaresopenasalternativasconmonitoreoelectronico,Iocafizadoreselectr6nicos, 0

dispositivosdevigilanciaelectr6nicaenelambitoestata/? .."(sic).

Con fundamento en los articulos 145,150,156 fracci6n IV de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Puebla, al respecto se informa 10 siguiente:

".. ./.- Numero de intemos procesados y sentenciados en e/ sistema penitenciario local en los
af/os 2014, 2015ya lapresente fecha mayo 25 del 2016... ·(sic), los datos sedesglosan a
continuacionen los siguientesterminos:

UnldadAdmlnistratlvadeA«uo
ala Infof'madon de lasec,.,.,fa

10Pted~~~c:~~~:;:
Puebla.Pue.c.p.72000

Tel:222-2321678eltt.l09
www.puebl...ob.mx



".. ./1.- Costo actual de manutencion y albergue por persona de forma mensual de los intemos
procesados y se~tenciados en e/ sistema penitenciario estatal; 111.- Rubros que cubre la
actual manutenclon y albergue de internos procesados y sentenciados en el sistema
pemte~cl.ano es~atal de forma mensual (alimentacion, ropa, insumos personales, vigilancia,
etc) ... (SIC), se Informa que respecto al rubro de alimentacion el promedio mensual por
persona en los Centros de Reinserci6n que administra la Dependencia (Centro de
Reinserci6n Social de Puebla. Centro de Reinserci6n Social de Tepexi de Rodriguez y
Centro de Reinsercion Social de Ciudad Serdan) es de $1473.00 (mil cuatrocientos setenta y
tres 00/100 MN), respecto al concepto "vigilancia" es proporcionada por cada Centro
Penitenciario de acuerdo a sus atribuciones y en cuanto a los rubros de ropa e insumos
personales. los internos. con sus propios recursos, puedenutilizaraquellosque atiendan sus
necesidades.

Por 10 que hace a los Centros Penitenciarios Distritales y Municipales (Huejotzingo, Cholula.
Atlixco, Izucar, Chiautla, Acatlan, Tecali, Tepeaca, Tecamachalco, Tehuacan, Libres,
Tlatauquitepec. Teziutlan. Zacapoaxtla. Tetela, Chignahuapan, Zacatlan, Huauchinango y
Xicotepec), se Ie orienta 10 solicite al Municipio donde se encuentra ubicado el CERESO,
para 10 cual puede consultar el Directorio de Presidencias Municipales en la Fracci6n XXIV
Informaci6n de Ulilidad del Portal de Transparencia de la Secretaria General de Gobierno.

http://lransparencia.puebla.gob.mxlindex.php?option=com k2&view=itemlist&layout=categor
y&task-categorv&id-3490&ltemid=486 o paso a paso en la siguienteruta:

• Ingrese a la pagina del Gobierno del Estado de Puebla: www.puebla.gob.mx
• En lapartesuperiorderecha,declicken elhipervinculoTransparencia

• Busque Informaci6n Publica atu alcance
• SeleccioneenDependenciasalaSecretariaGeneraldeGobierno
• Identifique y de click en la Fracci6n XXIV "Informacion de Utilidad"
• SeleccioneInformaci6nde Utilidad
• En el apartado "Descargar Adjuntos" seleccione "Directorio de Presidencias

Municipales"

"... IV.- fliumero de personas que se encuentran sometidas a medida de vigilancia electronica
a distancia 0 que sean monitoreados por algun dispositivo telematico en el fuero local,
durante los al'los 2014, 2015 y ala presente fecha mayo 25 del 2016; ya sea como medlda
cautelar, pena altemativa a la prisi6n, medida de seguridad,. 0 medida p~st-penal; V.- Costo,
tipo, modelo y marca, y existencias totales de los dlSPOSltlvos. de vlgllancla e/~ctr6mca a
distancia 0 monitoreo electr6nico que se usan en el sistema pemtenclano local

~~tu~:~;;:"c~~:~~~:,in~:~~e~t:I~o~e;:=;~~~:Sp:~~ri~~I~Z:~~:~:~:i~iiv~~m~~~t~~li~~~
Unldad Admlnlstratlva de Acceso
alalnformaciondelaSecretarla

deSeluridadPublica
10 Pte. No. 906 Col. Centro

Puebla.Pue.C.P.72000

www.puebla·lob.mx



como una medida de vigilancia a distancia de la poblaci6n penitenciaria, altemativa a la
prisi6n, medida de seguridad 0 medida post-penal; por tal motivo no hay internos
preliberadosbajoesamodalidad.

"...VI.- tQue disposiciones normativas -Ieyes, c6digos, reglamentos 0 programas
contemplan la implementaci6n, imposici6n 0 ejecuci6n de medidas cautelares a penas
altemativas can monitoreo e/ectr6nico, localizadores e/ectr6nicos, a dispositivos de vigilancia
electr6nica en el ambito estatal? ..."(sic;, del C6digo Nacional de Procedimientos Penales
ultima reforma del 12101/2016, publicadoen el Diario Oficial de la Federaci6n, articulo 155
TipodeMedidasCautelares,fraccionXII"Lacolocaci6ndelocalizadoreselectr6nicos".

Serelteralavocacioninstitucionalparacumplirensusextremosconsuderechodeaccesoa
la informacion. Asimismo, se hace de su conocimiento el Recurso de Revisi6n que refiere el
articulo 170 de 1a Ley de Transparencia y Acceso l!l la Informaci6n Publica del Estado de
Puebla.

ATENTAMENTE
UNlOAD ADMINISTRATIVA DE ACCESO A LA INFORMACI6N

DE LA SECRETARiA DE SEGURIDAD PUBLICA

UnldadAdmlnlstrattvadeAc1
alalnformad6ndelaSKret

d.selurldadHtl
10 Pte. No. 906 Col. Cel

Puebla,Pue.c.P.72
Tel: 222-2321678e-.t

www.'_I.....



QUERETARO ~4~
ESTAENNOSOTROS !A

C.Julian Ram6n Hernandez Flores
Presente.

I
SECRETARIA
DE PLANEACI6N

~::~~:7.~~~:..~

SPF/UIGPElAJI139312016
FoIioinfomex55118
Asunlo:NoUflCaci6n

Santiago de Queretaro. Queretaro. a 13dejuniode2016.

Enatenei6nalasollciluddeintormaci6n recibidaen esta Unidadde Intormaci6nGubernamentaidei
PoderEjeeutivo.atravesdeISistemalnfomex.aleualseleasign6eInumerodefolioeitadoalrubro.

mepermilomanifestarlosiguiente

La solieitud tue canalizeda a la dependene;a competente del Peder Ejeeulivo. quienes emiten 10
siguienle: Secretaria de Gobierno:·De aeuerooeon la informaei6nproporcionadaporla Direeei6n

General de Reinsarci6n Social,seinforrna/osiguienta:

Numerodeinlemosprocesadosysentenciadosenelsistemapenftenc;aOO/ocafen/osanos

2014,2015ya/afaehadamayo25,2016.
RESPUESTA.-Saadjunlaa/apresantetablaeonlalnforrnaei6nespee/fieapo,Canlro

Laprimare tabla consisle en la Info,maei6n eornespondlanla alallo2014, an la eualse
preeisan 4 eantrosde reelusi6n dalEstado. (CeresoSanJosee/Alto,Ca,eso San Juan del

Rlo,CaresoFemenilSanJosea/AltoyCaresoJalpandaSarraj

LBsagundalablaeonsislaenlainforrnBei6nCOrrBspondientealano2015,an la eualsa

preelsan 4 centrosda reelusi6n del Estado. (CaresoSenJosealAllo,CeresoSanJuandel

Rlo,CaresoFamanilSanJoseelAitoyCeresoJalpandeSerraj

La tercera labIa consisle en la info,maei6n de los anos 2014 Y 2015 da laDi,ecci6nde

Ejecuei6n da Madidas y Centro de Inlamamianlo de Manorss.

La euarta labia asia informaei6nco,respondienla a los 5 eenlros de reeluslOndelEstado

del 01 de anero al25 de mayo dalallo 2016

Costoaelualdemanutenei6nyalbergueporpersonadafo,mamensuaIde los intemos

procesadOsysenleneladoseneISislamapeniteneia,ioEslatal.

RESPUESTA.-Sl0,430.90

RubrosQuaeubrelaaelualmanulanei6nyalberguedainlemosprocesadosysenlandados
an el Sistama Penileneiario Estatal de forma mensual (alimantaei6n, ropa, insumos

personalas,vigilancia,ale.j



QUERETARO ;i;~4~
ESTAENNOSOTROS ".~!'

RESPUESTA.- Alimenlos. medicamentos. servicios Msicos y ganaralas, insumos y
malatiales,sarviciosdelpersonal,bienasmuablasydamasnecasarlosparasurainsarci6n

social.

IV. Numero de personas qua se encuenlran somelidas a media da vigllancia elactrtmlca 8 '

distanciaoquaseanmonitoraadosporalgundisposilivotalemalicoenelfuerolocal,duranle
losallos2014,2015yalafechadamay025. 2016;yasaacomomedidacBulelBr.penB

~:;:~;~;~~_P:~i6:~t:e;;:~~:"g~~::';am;:~;=::e=~/ an Ouaflllaro, no sa j
cuentaconalgunsislemaaleclr6nicoadistanciaomonitoreoeleclr6nicoparae/contro/de

dichasmedidas

Costo, lipo. modelo y marca, y existarfl:ias lolalas de los disposllivos de vigHBncia
eleclr6nice a dislancia o monilorao aleclr6nlco que se usanen elSistemaPenllenciario

Local
RESPUESTA.- De acuerdo a la respuesla emlt/da a la pragunta inmadiBta anterior. no
aplica.
,Ouadisposlcionesnormallvas-LaYBS, c6d/gos, raglamenlosoprogramas- con/8I1IplBnla
implemenlaci6n, imposici6n 0 ejecuci6n de medidas cau/elaras 0 penas altemalivBs con
moniloraoalaclr6nico,localizadorasBlactr6nicos,odisposlfivosdav/gi1BnclaelectrOOicaen

alambitoastalal?
RESPUESTA.- No aplica.

Loanterlor, con fundamentoen elartlcul06de laConstitucibnPoliticade los Estados Unidos Mexicanos,
articul02dB la Constitucibn del Estado de Queretaro y artlculos 1,8,45,116,121y130deiBleyde
TransparenciayAccesoalalnformacibnPublicadelEstadodeQuerelBro

81n mas que agregarporelmomento. mereltero e sus 6ndenes en caso de aclaracibn y/odudaal
respecto





•







Unidad de Transparencl. y Acceso
alalnformacI6npubllcadeIPocI.rEjecutlvo.

C. JUUAN RAMON HERNANDEZ FLORES,
PRESENTE.

Confundamentoeniodispuestoporiosarticulos45fracci6nll,IVyV,125y126
de la.Ley General de Acceso a la Informaci6n Publica, en 10 sucesivo la "Ley General"
yenconcordanciaconlosartlculos3fracci6nXXVII,66,64,151,152,153y154dela
Ley de Transparencla y Acceso a la Informaci6n Publica para el Estado de Quintana
Roo, vigenteen el Estado,en 10 sucesivola "Leyestatal"yen atenci6n a su solicitud
identificada con el folio 00113516, que ingres6 a traves de nuestro Sistema de
Solicitudes de Informaci6n, el dia veinlicinco de mayo del ano, para requerir: "I.
Ntlmero de/nternos procesados y sentenc/~dos en eI sistema penitenclario local en los
alios 2014, 2015 Y a la presentlJ fecha mayo 25 del 2016; 11.- Costa actual de
manutenclon y albergue par persona de forma mensual de los Internos procesados y
sentenciados en e1 sisteme penltem:lllrlo estatal; 111.- Rubros que cub",,' la actual
manutenclon y albergue de Internos procesados y sentenclados en el sIstema
penltlJneiarlo estiltlll de forma mensual (alimentacion, ropa, insumos personales,
vigi/ancla, etc); IV.- Nl1mero de personas que se encuentran somet/das a med/da de
vig/lanc/a e/ectronlclI a dlstancla 0 que sean monltoreados por alglin dlspositivo
telematfco en el fuero loce/, durante los alios 2014, 2015 Y a la presente fecha mayo 25
del 2016; ya 5ea como medlda caute/ar, pena altematlva a la prisl6n, medlda de
segurldad, 0 medldlf post-penal; V.- CrIsto, tlpo, mode/o y marea, y existenclas totales
de los dlsposltIVos d. vlfJl/ancla electr6nlca a distancia a monitoreo el tr6nico que se
usan en el slsteme penltenciarlo local actualmente. V7.- tQue disposlciones normativas
-Ieyes, codlgos, reglamentos 0 programas- contemplan la implemen~ci6n, Imposlc!6n
o ejecucl6n de medldSs cautelares 0 penas alternatIvas con momtoreo e/ectromco,
loca/lzadDr.. e/eetr6nicos, 0 dlsp05itJvos de vlgilancla e/ectronlca en el ambito
estala/?"(Slc), me permIto hacer de su conocimiento que habiendo side remitida para
su atenci6n a la Secretarfa de Seguridad Publica por sus siglas la SSP, dio respuesta
en los terminosque. a contlnuaci6nsedetalla:



I~
UnldaddoTransporond.o'ljAtteU

a laInformaci6nP6b1lc.d.' PoderE]ecutlvo.

·2016:Anodolx¥'V"'nlvoroo~odoIaUnlvolSl_daQuinlonaRo.o

Fructinearlaraz6n:trHeandernUMtrac:ultlua""'.

1. NOmerode Intemosproeesed06ysantenciados en elsistema penitenciariolaca/enlos

allos2014, 2015yalapresentefetha25demayoda/2CH6,aCDnlfnuacl6t1i'8l8C16nla

informaeionso/ieitada:

2. Costo actual de manu/eneion y atbergue por personas de forma mensual de tos Intsmos

procesadosysenteneiadosene/sistemepenitenciariotntataJ.R<oEJcostoa~pot'

in/emoan los centrosde reinsarci6n social dal Eslado es de $f,816 (BOfl:mitD<lllociento<J

di9C/~isptnOS00l100MN)

3. Rubros que eubre la actual manutene/on y albergue de Inlemos praGflSsdoa y

sentenciados en el sistema peniteneiarlo estatal de forma merisulIl (altment8dOO ftJI».

insumos, personal vigi/ancia,- etc.) R=En el rubro de Allmenteci6n. VigiIancIa. SrtIJ<:.b

M(;dicoyAibergue.

4. NOmero de personas que sa anouentnln sometldo8 e medida de vig;Jel'lCla alectmnIca II

d;staneiasoquesesnmoni(oreaiJosporalgOndiSposl1ivotelJlmlJ/ICofIn8Ifuem~

duranJelosallos2014,20f5yalapl'9Slln/llfecha25d9mayodel20f6,)'IIquesNCGIIIIO

medida cauJelar,pena al/emativa a laprlsJ6n, medldadesegurldBdomedldll~R

DuranteelperiOdosollcltadonosehanragrstradostnt8mosoandlsposJt1vm~d8

moni/oreoadistancia.mo/lvopore/cuallaselfrasseencuentraencero.

5_Costo_tipodemode/o,marcayexiStencla/o/8/esdelosdlsposllivo8d9~

erectronted,stanela omomloreoeleetromcoqulJSlJuSanene/sistemapemlencieno/oi;f/l

$::~:§:~. --



a~ l~f~I::c?~nTr:u~s,r~r:':f~~::~=utiVo.
OflcloNo.SGPIUTAIPPEJDGlO633NI2016.

Asunto:RespuestaasoliClluddelnformad6n00113516

"2018: A~~~~r~::.z--:::rI~:Il~~~':s:'dc~~tu~,,~tIl,.. Roo.

Chetumal,OuinlanaRoo, 02 dejunlOde 2016.

acttJal. R= El EstfJdo de Quintana Roo a la (acha no cuanta con dlspos16vos de vigilancia 0

monitoreoadisfancia,enloquarocaalrubropenitenciano

6. "Qutl disposicionas normalivas, layes, c~igos, reg/amanlos a programas, conlamplan la

implemefl/aci6n, imposici6n 0 ajecuc/6n da medldas caulelares ° penas altemativas con

monitor80elecfronico, localizadoresalactronicos 0 disposifivosda vigilancia alectronicaen

el ambito astafal? R= En al Eatado la normativi!iad qua rigen la ejecuci6n de las medidas

cautBlarasasanlaLeydeEjecuciondePenasyMedldasJudlclafesdafEstadoda

Quintana Roo; Instrumanto qua puade consultar an la ptlgins da la Unidad da

Transparancla y Acceso a la informaci6n POblica del Poder EjecutNo en

/rBnspsrencleqroo,gob./!t)(ansullnksdelnformacitJnPfJblica Obligatoria, I. Normativldad,

Oep8ndetlCi8a. s.cr.tart, da Segurldad POb/Tea y la Leyen manci6n. (Sic.) Firma.

En menta de 10 anterior, se pone a su dlsposici6n via INFOMEXQROO. el
presente oflcio, tal y como fuera proporcionada por la SSP, acorde a 10 previslo por el
articulo 151 dela Leyestatal,quesobreelparticulardispone:

Articulo 151. Los Sujatos Ob/igados debaron otorgaracceso a los documenfos qua sa
encuanlran en sus archlvos ° que asrtln ob/igados a documentar da acuerdo con sus
(aculladlls, compatanclas 0 lunclonas en a/formato an qua alsolicifanfe manifi"ste,deentra
aqtR1llOflformafosexistanfes, conformaa/ascaracterls#casfisicasdelainformeci6nodel
fugll.fdondaBllencuentreasflopermifa,

La obl/gaci6n de proporcionar Informac/dn no compranda al procesamiento dela misme, nf ef
pf96entBrlaconformeaflntBresparticulardeisolicitanfe,cuandosaamaf9rialmentBlmposibla.
(..J.

Par ultimo, nos ponemos a sus 6rdenes para la aclaraci6n de cualquier duda que
pudiera generarse al respecto 0, en su eteclo, para alguna alta consulta qu~.en 10

);? Muro-tengata 'en realizar a esla Unldad, para 10 cual ponemos a su dlspo$lcJ6n el
---{.: s1stemaefectr6 deatencI6n a sollctludesde Intormacl6n dlspoOlble en laslgUIente

A" EfraJnAQuU.r.n4fnen)414 .... Atm8d8

~:3===~~eo3 h_,.......,......_
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• 1 _.....-..
QufntanaRoo
2011·20115

~~ur:l Unldadd.T~p8renc1·r~HO

• I. Inlonnocltln Publico "-I PodorEJ.,-'

OflclO No. SGPIUTAJPPE/DGI0633IVJ2018.

Asunto:Res~estaasortcituddelnfomtad6nOO1136te..

"2016: Aftodef xxv AnIOfl..-arlo de la UnlwrakSlMfdeQufidani8
FructJflcarlara:z6n:trMCendernueltrac:uJb..u'a'!.

dlrecci6n electr6nica: http'/linfomel<.groo.gob.mxlo nuestra oficina ubicadaenAvenida
Efraln Aguilar numero cuatrocientos sesenta y cuatro, entre Armada de- M6xioo y 7 de
Enero. Colonia Campestre, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo 0 comunicarse al
tele/ono 983 83 50650 extensi6n 34453, asi como a traves del correo electr6nico
utaippegroo@gmail.com, en horario de oficina yen tel'minos de Ley,

Sin otro particular, esperando haberle servii;jo satisfactoriament&, Ie envlo un

::d:'~::do TE '_
,'. £~l~~~~~~

ZETT DEL CARMEN CLEMENTS 1fA~Af.L: 11
DIRE RA GENERAL DE LA UNlOAD DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
pOaUCA DEL PODER EJECUTIVO.



SAN lUIS POTOSi, S.L.P. A 14 DE JUNIO DE 2016.

: EN ATENCION A SU SOLICITUD DE INFORMACION RECIBIDA A TRAVES DEL SISTEMA INFOMEX
·,l.-N lUIS POTOSi, MISMA QUE QUEDO REGISTRADA CON NUMERO DE FOLIO 00199116 DE FECHA 24
E MAYO DEL 2016. A CUAl REFIERE lO SIGUIENTE:

" . ..SE ANEXA DOCUMENTO EN FORMA TO PDF QUE CONTIENE LA SOL/ClmD DE INFORMACION. ....

Al RESPECTO Y EN APEGO A lOS ARTICUlOS 41 QUATER DE LA lEY ORGANICA DE lA

DMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO. 3°. FRACCION XII. DE lA lEY DE TRANSPARENCIA Y

CCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEl ESTADO DE SAN lUIS POTOsi. SE HACE DEL
ONOCIMIENTO DEL PETICIONARIO QUE:

1.- Numero de internos procesodos y sentenciodos en el sistema penitenciorio local en
os anos 2014. 2015 yolo presente fecha mayo 25 del 2016:



SIN OTRO PARTICULAR, NOS REITERAMOS A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE --
LA SECRETARiA DE SEGURIDAD PUBLICA



Secrelarfade Seguridad Publica
Unldadde Transparencia
OFICIONo.SSPJUDT/0014/2016.
A5UNTO.· EI que se indica

Cullacan, Sinaloa., a27de Mayo de 2016.

"2011.2016,SexeniodeITurismoenSinaloa"

C. SOLICITANTE DE FOLIO 263716
Presente.-

~::~::s~~~~nr:a~~;~ci:~a~::i~:~":i:~~~an~~;;Mo:~6~~~~~~1~c~at~~n~~:;oe~:
SecrelarladeSeguridad Publica, enlacualrequieretextualmentelosiguiente:

SOLiCITUD00263716:
MedlrlJorespetuosamenteparaaollctlarlas)gulentelnformacl6n:

I.. Numerode Internos procesado. ysentenclados en el sistema panitanciarlo local an los
ailos 2014, 2015ya la presentefacha mayo 24 da12016;

II.-Costoaclual demanutencl6n yalbergue porpersona de forma mensual de loa Internos
procesadosysentencladoaene'alatemapanitanclarloestatal;

Ilf.~ Rubros que cubr. 18 actual manutencl6n y albergue de Internos procesados y
sentenciados en ,I sistema penn.nelarlo astatal de forma mensual (allmentacl6n, ropa,
Insumospersonal.',vigilancf.,.lc):

IV., Numaro de personas que .. ancuentransometidasamedldadevlgllanclaelectr6nlcaa
distancla 0 que sean monitoraadoa.por algun dlsposltlvo telemillco en al fuero local,
durante los ailoa2014,2015 ya la prasante facha mayo 24dal 2016; yaseacomomedlda
cautelar,penaaitamatlvaalaprlsl6n,medidadasegurldad,omedidapostpanal;

V.- Costo, tlpo, modelo y marca, y existenclas totalas de los dlsposltlvos de vi lancla
:::.,,,:r:;::I~e~~:~ncla 0 monltoreo ,elactr6nlco que se usan en el sistema panltenclarlo

VI.. l,Qu6 dl,poslclon" normatfva. -Ieyes, c6dlgos, reglamentos 0 programas- contemplan

:~~~~~:e:~~:~I:~~:~~~;a:o~::~~:~r:~I::~I:a;I::~~~;:::: ::~ng~~a~~~me~:I~:i~:
enelimbltoeatatal?

En cumplimlento a dlcha sollcllud yen observanclaa la Normatlvldad dela LeydeTransparanclay
Acceso a la Informacl6n Publica del Estado de Sinaloa, ie comunlco que despu6s de haber
canalizadosupeticl6nalireacorrespondlenteyrespelandolost6rminosdelaLey,porloque

~~;::0~~:16~a~~an~;~e~~~s~6~1 : :~a~~op:lr:~~~~~o~~~i: ~u:e~~:;:;:~~~ I~::~:an~;
Seaetarla de Seguridad Publica dal'Estado safiala que los Centros de Ejecucl6n da las
Consecuenclas Jurfdlcas del Dalltoser~n coordlnadas porlaSub.acretarla de Segurldad Publica y
de Prevencf6nyde Relnserci6n Social dependientede esla Entldad,lo anterior 10 reallzaatrav6s
delaDIreccl6ndePrevencl6nyRainsarcl6nSoclal,motivoporeicuainoesmaterlalmanleposlble
proporcionar la Informacl6n a detalle que Usted requlere, por no ser competencla de esla

Carretera Culla~n - Navolato km. 12.5 colonia Mo de Bachigualato, C.P. 80130
Cullacan, Sinaloa, Mexico. Tels.(667)7587400,7178244,Fax7140751



Secretarla, 10 anlerlordebldo a que dlchos Cenlros Penilenclarios dependendireclamentedele
DlreccI6ndePrevencl6nyRelnsercl6nSoclal,lacualseencuentradeslgnadocomo Sujelo
Obilgado de Infomex Sinaloa, que, confonme al articulo 3 fraccl6n XXIV de Ie Ley de
TransparenclayAccesoa la Informacl6n Publica del EstadodeSlnaloa,lecorrespondea este
olorgareldalo demandado, motlvoporelcual me penmito orlentaraque soi1citedichalnfonmacl6n
ala Direccl6ndePrevenc16nyReinsercl6nSoclal,travllsdelesiguientellge
www.!nfnmAxsjna'9i' 2m mx.lo anterior por ser Ia instancia competente para tal fin.

Asl;;'lsmOyporloquerespectaasuscueStionamlenloslvyV,lecomenlo que hasta el dfa de Ie
fecha no sa cuenta con senlenclas o resoluclones que amer~en elusodevlglianclaeleclr6nlcaa
dlstencla,motivoporelcualesinexistenlelalnfonmacl6nsoilcileda.

Porlo que respecta a sucuestionamientoVf, Ie Informo que la unlca nonnatMdaden elambfto
eslalairespecloaialocailzaci6neleclr6nlcalosenaiaeiarticul0191BIsC,fracci6nIVdelaLey
deSegurldadPubilcadelEstadodeSlnaloa,senalaquelaUnldaddeMedldasCautelarestendni
~e~;6~1:~lad la de supervisar las medidas cautelares de presentaci6n perl6dlca y Iocalizaci6n

SeadJunlaelactacorrespondlentequeem"eeIComMdeTranspare.nciade estaSecretaria,para
losefectoslegalesaquehayalugar,estoconfundamenloenlafraccl6nlldel articulo 66 de la
mUlllc~adaLeglslacI6n,Loanleriorconfundamentoenlosartfeulos1,2,3,4,8,10,14,18,17,18,

19,20, 65,66Fraccl6nIl,133,136,140, 142Fracci6nll,143ydemasartlculosdeiaLeyde
TransparenciayAccesoalalnformaci6~PUblicadeIEstadodeSlnaloa.

Sinolroasuntoenparticular,reitaro~Usted,mimasatentaydistin9uldaconsideracl6n.

CanrateraCullac;ln-Navolatokm.12.5colonlaAltodeBachlgualato,C.P,80130
CUliacan,Sinaloa,Mllxlco,Tels.(667)7587400, 7178244, Fax 7140751



m1GoblemOdel Isecretar,.
mESladOdeSOnoredesegUrldadPllblica

Oficio No. CEDEPMSSMCSCPERISON/180/2016
26 de Mayo de 2016.

'2016: Ailo del DhilogoylaReconslrucci6n'.

L1C. HUGO URBINA BAEZ
Director General Jurfdico
Titular de la Unldaddeenlace
delaSecretarfadeSegurldadPiiblica.
P resente.·

Pormediodela presente,vengodandorespuestaasuoficiocon niimero
SSP·DGJ-426-05-2016 de fecha 26 de mayo del presente ailo, con sello de
recibido por esta Unidad Administraliva el mismo dla, en el que se solicita 10
siguiente:

IV.- Niimero de personas que se encuentran sometidas a
inedldadevlgllanclaelectronlcaadlstanciaoquesean
monltoreados poralgiin dlspositivo telemlltlco en el fuero
local,durantelosailos2014,2015yala.presentefecha
mayo del 2016j ya sea como mod/da caute/ar, pena
alternatlvaa la prlslon, medida deseguridad,o medlda post-0« penal;

.~ V.- Costo, tlpo, modelo y marca, y exlstenclas totales de los
<0 c:; dlsposltlvos de vlgllancla electronlca a distancla 0

~~~ i ;,o~:~~~~rIOe:~~~o:~~~alm~u:te. se usan en el sistema

,~t\)~ ~ VI.- .!.Qu6 dlsposiciones normativas -~eyes, c6dlgos,
W'Q reglamentos 0 programas· contemplan la Implementaclon,

~
l3imposICiOnOejeCUCIOndemedidascautelaresopenas
l'.i alternatlvas con monltoreo elecffonlco, localizadores
is electronlcos,o dlsposltlvosdevigilanciaelectr6nicaenel

limblfoestatal?"

1.• Encuanloalafracci6nIVdereferencia, mepermitoinformarlequeesla
Unldad Administrativa, inlcio sus operaciones a partir del dia 15 de diciembre de \
2015, pOl' 10 que en los archivos ~e. est~ Coordina~i6n, no se encuentra ningu~a

personasometidaamedidasdevlgllanclaelectronlca,omonitoreadasconalgun

dispositivo telemlitlco. Unidos logramos mas

Blvd. Gal'daMorales N"52 ColoniaelLiano.
C.P,B3210Teletono:(662)2595700y(662)2595706 Hermosl1lo,Sonora.



rmlGobfernodel Isecretar,a ~A
lli1JESladOdeSonora deSegurldadPlibllca ~

2.- En cuanlo a la fracci6n Vde la solicitud de referencia, se informa por
parte de asta Unidad Administrativa,que hasta el dfa de hoy nose ha realizado
ninguna adquisici6n en maleria de dispositivos de vigilancia electr6nica a
distanciaomonitoreoelectr6nico.

3.-Porultimo, respecto a la fracci6n VI de referencia, seinforma porparte
de asIa Unidad Administrativa, "... que las disposiclones normallvas que
contemplan la implementaci6n, imposici6n 0 ejecuci6n de medidas cautelares 0
penas alternalivas con monitorec eleclr6nico, localizadores eleclr6nicos, 0

dispositivos de vigilancia electr6nica en el ambito estatal. ... lo son, el C6dlgo
Penal para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Publica del Estado de
Sonora, asi como la Ley de Ejecuci6n de Sanciones Penales y Medidas de
Seguridaddel EstadodeSonora.

Sinmasporelmomentorecibauncordialsaludo.

"'~". '" "" \ \" ll<IIlIC.......RETARIA DE SEOURIDAD PUBLIC

~~WN~I!j(&V~EI.~:~~:S~~~
Co~rdinadoraEstatal del ccl6nde EJecucl6n dePenas.

MedldasdeSegurldad,Su ervlsl6ndeM dldasCautelares,de
laSuspensl6nCondicionaideiProcesoy valuaci6ndeRlesgo.

Unidos logramos ma~
Blvd. GarcfaMorales N'52 Colonia el Llano.

C.P.83210Telefono:(662)2595700y(662)2595706 Hermosillo.Sonora.



!~'1GobIOlf"del '/SOCIOla"a
\!l~JEsladodasono,a doSagurldodP~bllca

8,S,P.
SECRerARIADe

RSE;:~~AO
Eel BID

DfRECCI6NGENERALJURfDlCA

L1C. HugoUrblnaBaez
Director General Jurfdico
Titulardela Unidad de Enlace dela
Secretarla de Segurldad Publica

Soccl6n: COORDINACI6N GENERAL DEL
SISTEMAESTATALPENITENCIARIO
OFfCIONO,00154/08/2016,

Hermosillo,Sonora,aOldeJuniodel2016,

"L-Numel'odelnlel'nospt'oeesadosysenlenciRdosenelsislemR flenllenelat'!o loenl en IOSlIflos2014,
201Syalapresenlereeharnay024deJ2016;
D.- Cosio actual de manulenclon y albergue flol' flet'soua de forma mensual de los Inlernos pl'oeesRdos y
sentenciadoscnclslsternapenltenciRrioestRtRI;
IT\. Rubl'os quecnbt'elRactuRI manulenclony Rlberguede Inlel'nosflroeesadosysentenciadosen el
slslernapenitenciarioestalaldeformRmensual{alirnentaclon,I'OIJa,inslImosflel'Souales,YigilanciR,elc);
IV.-Nurnerodepersonasqueseeneuenll'ftnsometidasallledidadeYigi1anciReleetronicaRdlslanciao
queseanmonltoreadosporalgundl'!lositlvolelenllitieoenelfuel'Oloeal,duralltelosaflos-2014,201Sya
JapresentefeeharnRy024del2016;yaseacomomedldaeautelat',penaaltel'llativa ala prlslon,mcdlda
descgnl'idad,orncdldaIJOst-penal;
V.- Costo, IIpo, modele y mal'ea, yexl.lcnela. totales de los disflosith'os dc,'lgilancia clcell'oniea a
dl.tanciaomonltOl'eoeleelronleoqlleseusanenelslstemaflenllenclarlo local Retualmenle.
VI.- .Que dlsposlcione8 normatiYas -Ieyes, eodlgos, reglamenlos 0 prog"amas- eOlllemplan la
implementaeion, impo.lcion 0 ejeencion de medlda. eanlela"es 0 flenas altel'llativRs con monltoreo
eleetronieo,loeallzadoreaeleetronleoa,odl.posltlvosdevlgi1anciaelectronieaeneJ~mblloestRtal?"(sle)

Me permitoinformRrftUstedqlleenIRS tablas adjuntaseneontrnraIainfol'lnaci6ncorrespondienteal

f~;:~~ ~~~~~~~~~:n::~ep~~:,IR~~t~::,i~~~7~0~'~:~~~~~~,~:~~n:~I~:~'~:I ::I'~iv~~~'~,~n~~a;:~e r~,~~~:l~o~~~
signe: N6mina 343,101,266,07, Materiales y Suminisll'Os 127,260,348,3, Servicios Gene"ftles 29,897,808 y
Olras Erogaciones Especiales 22,330,000,

Unldoologramcsmas
SiSTEMA ESTATAlPENITENCIARIO

CAllE CE LAS GA'-"':R~~~'l~~~~~~;:'~~IC~I~:~~~~~~~~~~i~;~~~~~,~:52(662)108'0400I

HII•• 'II ..... "'" "' 06 "".... 'HO s,,,· HIJKA 12'1' !)JH1~.u6,ZO'6 Ktt:lt1t ~~I'C~



rm1GobIernodeilsecrelaria
~!L~JEstadOdeSOI1ore deSegurldadPtlblice

Porultill1oleinformoqlleelSistell1aPenitenciarionoll1anejadisposilivosdevigilanciaymoniloreo
eleclr6nicoporlotantoqlledan sin resp"esta los p"nlos cuatro, cinco y scis.

Sinotroparticlllar,aprovechoJaoportuqidadparasaJlldarJeyreilerarlemiespecialconsidemci6ny
respeto.

Unldollogramosm6s

CAllE DE lASGAlAX~R=b~~·L~~~~~~~~~~~~~~:~~~1~~~~~~:'i:J;:':~~~:52(652)I08·c.OO I



',~., TOTAL DE !NTERNOS POR SITUACIONJURIDICAARo 2014

~;,aNTRO DE READAPTACION PROCESADOS SENTENCIADOS '
AGUAPRIETA 114 62

CABORCA 84 124
CD,OBREGON 638 295

GUAYMAS 195 263
HERMOSillO I 1469 1398
HERMOSillO II 47 186

HUATABAMPO 131 8
MAGDALENA 34 36
NAVOJOA 71 68

NOGAlESFEMENll 39 12
NOGAlESVARONl1 152 313

PUERTOPERASCO 77 58
SAN lUIS RfoCOlORADO 189 545
';:,: TOTAL 3240 3368

.>'; ,>",.~o TOT)\lD£INTERNOSPORSiTUAPONJUl\fl1i(:.j\AR0201S

"/iENJROD£READAPTAtION' PROCESI\DOS' '5ENTENCIADOS

AGUAPRIETA 80 51
CABORCA 91 123

CD, OBREGON 675 325
GUAYMAS 172 193
HERMOSillO! 1360 1275

HERMOSillO II 33 225
HUATABAMPO 124 9
MAGDALENA 13 41
NAVOJOA 83 60
NOGAlESFEMEN!l 21 15
NOGAlfSVARONll 96 234

PUERTO PENASCO 74 60
SAN LUISRfo COLORADO 190 SOO

TOTA~ 3012 3111

""..,, ,. TOTAlD£INUR O$P0J\SIT\JACIONJURfoICI\AN02016
'CENTRO DE READI\PTACIO'N' PROCESi\POS'~'~ S£NTENCIADOS

~~~TA ~ ~
CABORCA 98 104
CD, OBREGON 788 321
GUA'tMAS 218 141

HERMOSillO! 1248 1191

HERMOSILl.O II 22 167

HUATABAMPO 131 7
MAGDALENA 24 23

NAVOJOA 72 58

NOGAlESFEMENIL 25 10
NOGAlEsVARONll 98 195

PUERTOPERASCO 41 61
SAN lUIS RfoCOlORADO 193 480

TOTAl ',3023;', 2810



SoccI6n:COOROINACIONGENERALOEL
SISTEMA ESTATALPENITENCIARIO
OFICIONO,00176/0612016.

Hermosillo,Sonora,a14deJuniodel2016,

Lie. Hugo Urbina Baez
Director General Jurldico
TitulardelaUnidaddeEnlacedela
SecretarfadeSeguridadPliblica

En atellci6n alasolicitud de informaci6n de JuUlIn Ramon HernllndezFlnrufeehadael13106IJ6,
con folio 00569116, asignado a esta Unidad Administrativa, por la Unided de Enlace de la Seeretarlade
SeguridadPublica,yquealaJelradicc:

"Coslodemanuteuci6nporpe.'SonamensualdelosinternosenelsIstemapenllcnclarlolocaJyrubl'Ol
que cub,·e". (sic)

Me permito informar a Usted que el costo aproximado por interno es de 4, 328.07 pesos mensuales,
cubriendose los rubros dealimentaci6n, servicios medicos y programas de readaptaci6n, entre los quedestacan
iDS educativos, culturales, deportivos, recreativos, enb'eoll'os.

Sinob'oparticular,aprovecholaoportunidadparasaludarleyreiterarle mi especial consideraci6n y
respeto.

8,8.P.

SE~~~~SB~CA

R 161Y~1016 0
E C I i!11 0

OIRECCIONGENERALJURIOICA

ATENTA~NTE

L1C. PEDRO GABRIE~' I'lZALEZ AVILES
COORDINADOR GEN A~ DEL SISTEMA

ESTATAL PENITENCIARIO

Unldoslogramosm6s
SISTEMA ESTATAl PENtTENCIARIO

CALL£DElASGAlAX~":b~~'l~~~":':"~~~~'I~=~~~~~:~~~;::i~;:':!l~52(682)108-0400I
I!ORA13:07DIA16.06.Z016RECIBESSP~



mGoblemode, 'secretarla
~ESladodesonoradesegUrldadPUblica

Oficio No. CEDEPMSSMCSCPERISON/252/2016
14 de Junio de 2016.

"2016: Ano del Ditliogoyla Reconstrucci6n".

LIe. HUGO URBINA BAEZ
Director General Jurfdlco
TitulardelaUnldaddeenlace
de laSecretarfadeSeguridad Publica.
Presente.·

Pormediodela presente. vengodando respuestaasuoficiocon numero
SSP-DGJ·486-o6·2016 de fecha 14 de junio del presente ano, con sello de
recibido por esta Unidad Administrativa el mismo dfa, en ef que se solicita 10
siguiente:

"2. Total de personas sometldas a medlda de vigilancia
electr6nica a dlstancia 0 monitoreados por dlsposltlvos
telematlcos durante2014,2015y a Junlo 13del 2016; ya sea
como medldacautelar, penaalternatlvaalaprisf6n,medlda
desegurldad,omedidaspost·penal". '

En cuanlo·a la solicilud antes referlda. esta Unidad Administrativa se
permitelnformar,"quea partirdeldla 15 de diciembre de 2015 cuando se pone en
marchasusoperacionesenestaciudadyhaslaeldladehoy,nosecuentaen fos
archivos de esta Unidad. ninguna persona sometida a medidas de vigilancia
electr6nicaa distanciao monfloreadasporalgundisposilivotefematico.

"~~'
RE1~1rr;~~O
OlRECCI6NGENERALJURIoiCA

N SVELARDE
CoordlnadoraEstatalde recci6n EJecucl6ndePenas,

MedldasdeSegurldad,Su ervlsl6n de Medidas Cautelares, de
laSuspensl6nCondlclonaldelProcesoyEvaluacl6ndeRlesgo.

c.c.p. ManularloyArcl1lvo. Unidos logramos maS ~~:O~~Di ..

Blvd. Garcfa Morales W 52 Colonia eJ Llano. D14 JUN 201~ ~
c.P. 83210 Telefono: (662)2 59 57 00 y (662)2595706 HermOSiJlof\etlBTrfi.,



'I: :a~~~Dnora I~c~:\fu~~dad Pllbllca

~;';;~~~ ~~~:~~A;~e~;;~~~; DEL
OFICIONO.00176/06/2016,

Hermosillo,Sonora,a14deJuniodel2016,

Lie. Hugo Urbina Baez
Director General Juridico
Titular de la Unidad de Enlace de la
Secretarfa de Seguridad Publica

Enatenci6n a lasolicitud de informaci6ndeJulilln Ramon HernandezFIoreafechadaeI13/06/16,
con folio 00569116, asignado a esta Unidad Administrativa,po< la Unidad de En/ace de la SectetaJlade
SeguridadPublica,yquealaletradicc:

"Costa de manuleucion par persona meosual de 10. inlernos en el .i.lema penilcnciarlo low y rabrol
quecubre".(.ic)

Me permito informar a Usted que el costa aproximado por interno es de 4, 328.07 pesos mensuales,
cubriendose los rllbros dealimenlaci6n, serviciosmedicosyprosramasdereadaptaci6n,entrelosquedestaean
los edllcativos, cultllraies, deportivos, recreativos, entreolros.

Sinotroparticular,aprovecho laoportunidadparasaludarleyreilerarlemiespeciaiconsideraciOny
respeto.

ATENTA~NTE

L1C. PEDRO GABRIEL: f'/ZALEZ AVILES
COORDINADOR GEN Atl DEL SISTEMA

ESTATAL PENITENCIARIO

UnldoalogT1lmosm4.
SISTEMA ESrA.TAl PeNITENCIARIO

CALLEOE lAS GA~:R~~~~~~~~:~~~;';:,~=~~~~::~:~~d':i:~:':!x,~:S2(llIl2)108-OOlO I

tlOR~13:01DIA16.06.2016REClBESSP~



mGobiemOdel Isecrelar,a
~ESladOdesonoradesegUrldadPUblica

AT

Oficio No. CEDEPMSSMCSCPERISON/252/2016
14 de Junio de2016.

'2016: Atio del Dii~logoyla Reconslruoci6n".

Lie. HUGO URBINA BAEZ
Director General Jurfdlco
TitulardelaUnidaddeenlace
de laSecretaria deSeguridad Publica.
Presente.-

Pormediodela presente,vengodandorespuestaasuoficiocon numero
SSP-DGJ·4B6·06·2016 de fecha 14 de junio del presente alio, con sello de
recibido por esla Unidad Administrativa el mismo dla, en el que se solicila 10
siguiente:

"2. Total de personas sometidas a medida de vigilancia
electr6nica a dlstaneia 0 monitoreados por dlspositlvos
telematleos durante2014,2015 yajunio 13 del 2016; ya sea
comomedlda cautelar, pena alternatlva a laprisi6n,medlda
desegurldad,omedldaspost·penal". '

En cuanto·a la solicitud antes referida, esta Unidad Administrativa se
permileinformar;'queapartirdeldfa15dediciembrede2015cuandoseponeen
marchasusoperacionesenestaciudady hastael dfa de hoy, nosecuenta en los
archivos de asIa Unidad, ninguna persona sometida a medidas de vigilancia
electr6nica adistancia o monitoreadasporalgun disposilivoteIematico. U.P.

R
SE:~~~Ao
E clHi\~~

OlRECCI6NGENERALJURfoiCA
L1C. MARfA ANT N S VELARDE

CoordlnadoraEstatalde recei6n Ejeeucl6ndePenas.
MedldasdeSegurldad,Su ervlsl6ndeMedidasCauleiares,de

laSuspenslOnCondlelonaldeiProeesoyEvaluaci6ndeRlesgo.

Cc.p. Manul.rioyArchlvo. Unidos logramos mas .~~~;~lf. ,;
Blvd. Garda Morales N" 52 Colonia el Llano. D1~ JUN 201~ ~

C.P. B3210 TelMono: (662)2 59 57 00 Y(662)2 59 57 06 HermOSiJIo'f\E~1 B1'f1'.,



EnatencionasusolicituddeAccesoalalnformacionPublica,presentadaantelaUnidadde

Transparencia dela Secretaria deseguridad Publica de Tamaulipas,enlacualsolicitadiversa

informaci6n.Sobreelparticular, Ie informo que con respectoasu preguntamarcadaconel

numerol(uno).-enelaii02014IacifradeinternosProcesados=2082,5entenciados=4400;enel

aii02015lacifradeinternosProcesados=2331,5entenciados=4385;yalafecha17dejuniolacifra

de internosProcesados=2284,5entenciados=4096.

En respuestaa suspreguntasmarcadasconll'snumeroII (dos)yIII (tres),elcostoactualde

manutencionyalbergueporpersona mensual de los internosen el5istemadeEjecucionde

5ancionesdel Estado asciende a $6,053.40; losrubrosalosquesedestinadichoimporteson:

Servicios Personales, MaterialesySuministros,Servicios Genera les,Alimentaci6n,Proyeetosde

Inversion Estatalesy Proyectos de Inversion Federales.

En relacion asuspreguntasmarcadasconel numero IV,V,yVI (cuatr~,cincoyseis),nosecuenta

coninformacion,todavezquelossistemasdeVigilanciaElectronicanohansidoimplementadosa

nivelestatal. ElsistemadeJusticia Penai Acusatorio Adversarial,entrarilenvigenciael18dejunio

delactual,conformealArticulosegundotransitoriodelDecretoquereformaadicionayderoga

diversasdisposicionesdelaConstitucionPoliticadelosEstados UnidosMexicanos,publicadoenel

DiarioOficial de la Federacion, con locualse estarilen posibilidadesdeanalizarlacomprayusode

estetipodemedioselectronicosdeseguimientodemedidas.

lo anterior en cumplimiento a 10 dispuesto por los articulos 39 fraccionll,146numeralldelaley

de Trasparencia yAccesoa la Informacion Publica del EstadodeTamaulipas.



ell
Oficio No. A.R.I'/INFO/040/2016.

Tlaxcala,Tlax;15deJuniode2016.

C.JulianRamonHernandezFlores
PRESENTE.

Hago referencia a su Solicitud de Acceso a la Informacion con numero de control
00087916, recibida en esta Comision via INFOMEX, el 25 de mayo de 2016, mediante la

~n~:~~~~~~~6 la informacion consistente en: "Me dirijo respetuoSQmente para so/icitar fa siguiente

I.-Numerodeintemosproct!SiJdosysentenciadosenelsistemapenitenciarioIOCiJlenlosanos2014,2015ya
lapresente fechamayo 25 del 20I6;
II- Costoadualdemanutenci6nyalbergueporpersonadeformamensualdelosintemosprocesadosy
sentendadosenelsistemapenitendarioe5tatal,'
IO.-RubrosquecubrelaadualmanutendOnyalberguedeinfemosprocesadosysentendadosenelsistema
penitenciarioestataldeformamensual(alimentac/On,ropa,insumospersonales,vigi/ancia,etc);
Iv.-NumerodepersonasqueseencuentTansomelidasamedidadevigllanciaelectronicaa distancia o que
sean monitoreadosporalgun dispositivo telematicoen elfuerolOCil!- durante losaffos 20I4. 20I5yala
presentefechamayo25del2016;yasei1comomedidacautelar,penaaltemativaalaprisi6n, medidade
seguridad,omedidapost-penal;

~~~~~-.;;:..;;
~T~~~'elartiCUI042delaLeYdeAccesoalalnformaCionpUblica
~~tadOdeTlaxcala'lelnformQ,II1SlgUiente: m"



CIJ
~c~~:~~~r~:~~:~:6~~C:;ocedimientos Penoles en su artfcu/o 155 fracciones XII, establece 10 colocac/6n de

Ley para 10 Protecci6nde Personas que Intervienenen elProcedimiento Penal del Estodo de TfaxcaJoensu
artIculo 12, estoblece dentro de las medidos de proteccion de cor6eterprovis;onol opermanente a /0
instaloci6ndebotonesdeemergenciooseguridad,eneidomiciiiodelapersonaprotegidooalormosderuido.

NOTA: en caso de que la respuesta nosatisfaga sus necesidades,tiene derecho de recurrir
ante la comision por medio del recursode revision previsto en el articulo 60 de la ley de
accesoalainformacionpublicadelestadodeTlaxcala.

En razon de 10 anteriory en loquecorrespondeaesta ComisionEstataldeSeguridad, su
solicitudhasidoatendida.



OficloN'SSP-DGPRSIDJJDHl29012016

Xalapa. ver~aU:~;~~~~e~~~~s1~

L.A.E. ALEJANDRO CONTRERAS USCANGA
JEtE DE LA UNlOAD DE ACCESO A LA INFORMACION

~~~~~~T~E LA SSP.

~!~::;~~~~~~~~:~:~~; r~:~~~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~!~:~6:,~~1~E,~r:~;%~~~r;~~~~~~~
reahzadaatravesdel SlstemaINFOMEX-Veracruz, porelC.Julian Ram6nHernandezFlores,eniacuaireQuiere
saber .....Dlvers. informac/6n rel.c/oneda con el mimero de fntemM proc8Sado$ y sentenciados en el
sistema penltenc/arlo, costo actual d. su manutenci6n y .,bergue, asl como costas, tlpo, mode/os,
marcasde dlsposltlvOll de vigilancia efectrenlcaentreotros... /J

Enrespuestaasuscuestionamientos,leinformolosiguiente:

I.-En el ano2D14, inlernosprocesados3403.lnlemossenleneiados4925.en2015,lnlernosprocesados3111,
~~~~nos sentenciados 4467, en techa 24 de mayo de 2016. habra internos procesados 2820 y sentenciados

1I.-Eleostodemanutenci6nporinlernoe.de$B&03demaneradlaypormesesde$2,040.90

1I1.-losl'\JbrosquecubresondeservlCiosba8iCC?S,vJveresl~Sl.P.Y5ueldosysalarios

En relaci6n a la informael6n que sollella, en 18S; frliCCi6~IV, Vy VI, Ie Informo que no somos la aUlondad

~Ey£~~;: 1~~:!i~~~~:~~~:;:;3~~6;1r~~n~~:~~~~~:~f£;~~:~~:~~?~;~~~~~I~:r~
:;:~~~'::E~;~f;a~~~r~:~:~!~~~~~:~!~~~{~a~e~:f~~t~~:: ~~~;~~:~i~~:~~~~:~
que nos rige

, It· l d..,F.C:S.,_. 'r· ~



c. JULIAN RAMON HERNANDEZ FLORES
Presente.-

Elpormediodela presenteyer atencionasusolicitud con numero de fol io199816,de
fecha 25 de mayo del anoen curso, me permito informarle, queen lasdisposiciones normativas
que contemplan las facultades de esta autoridad, no es competencia de la Rscalia General del
Estadollevarlaestadfsticaquecontempleelnumerodeprocesadosysentenciadosenelsistema
penitencianolocal, asicomotampocodecubrircongastosdemanutendon (alimentacien, rapa,
insumos personales, vigilancia, etc) yalbergue por persona de losinternos.

Por 10 que respecta a su pregunta <Que disposiciones normativas, leyes, cOdigos 0

programas, contemplan la implementacion, imposicion 0 ejecucion de medidas cautelares 0 penas
alternativas con monitoreo electronico, localizadores electr6nicos, 0 dispositivos de vigilanda
electronica enel ambitoestatal?, leinformo quedlcha informacion puedeserconsultada en los
siguientesenlaces:

• Acuerdo FGE 01/2014 por el que se expiden los Uneamientos para la solidtud, usa y
seguimientodelamedidacautelarconsistenteenlaoolocaciondedisposltivoselectninlcos
de localizacion y rastrec.
http-Ilwww.yucatan.aob.mxldocsidiario ofidalldiarin</]Q14!2014-Q2-28 I.pdf

• Decreto 186/2014porelqueseemitelaLeydeMedidascautelaresdelProcesoPenalen
el Estado de Yucatan
http·/ltransparenda.yuc5ltan.gob,mx/datos/2014/S5P/ley Medidas Calltelares JOQ614pdf

Enesperadehaberdadocontestacionasusolicitud,leenviouncondlalsaludo.

M.D. JUAN JOSE GALICIA LOPEZ
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